EL
L PRIMER CUA
ATRIME
ESTRE DE
D LA UNED,
U
A EXAM
MEN
Seg
gunda sem
mana de
e exámen
nes de la
a primera
a convoccatoria de
e 2014
Hoy ttermina la segunda
s
se
emana de ex
exámenes del
d primer cu
uatrimestree del curso 2013‐14,
2
en la q
que los estu
udiantes de
e la UNED see han prese
entado a lass asignaturras que han
n aplazado
paara esta sem
mana
Santan
nder, 7 de febrero
f
de 2014
El alumnado del Centro Aso
ociado de lla UNED en
n Cantabria
a cierra hoyy viernes la
a segunda
seman
na de exáme
enes del prrimer cuatriimestre dell curso. En total, más de 3.000 esstudiantes
de loss 27 Grado
os, Licencia
aturas, Dipllomaturas, CUID, Inge
enierías, M
Másteres y Cursos de
Acceso
o a la Unive
ersidad han sido convoocados a lass pruebas que se han ccelebrado entre
e
el 20
de ene
ero y el 7 de febrero.
En la UNED, eel alumno dispone
d
de
doss semanass de exám
menes en
cad
da convocaatoria. Los exámenes
presencia
o pruebas
ales del
primer cuatriimestre tie
enen lugar
a finales
f
de eenero y prin
ncipios de
feb
brero. Las ppruebas de
el segundo
cua
atrimestre se llevan
n a cabo
enttre mayo y junio. En cada
sem
mana hay fecha y ho
ora fijada
parra todas las asignaturas del
cua
atrimestre ccorrespondiente. Las
asignaturas qque en la
a primera
seman
na se exam
minan de mañana,
m
noormalmente
e en la seg
gunda semaana se exa
aminan de
tarde. De esta manera
m
el alumno
a
pue
ede elegir entre
e
examinarse en lla primera semana o
examinarse en la
l segunda semana coon lo que se facilita
a la concilliación laboral y se
permite planifica
ar mejor el estudio.
El alum
mno no tie
ene que aviisar previam
mente de en
e qué sem
mana se va a presentar, pero lo
que no
o puede, ob
bviamente, es present arse al mism
mo examen
n en las doss semanas. Tiene
T
a su
dispossición el Calendario de
e exámeness que se pub
blica a prin
ncipio de cuurso en el portal
p
web
de la U
UNED para consultar el
e día y la hoora de exam
men de cada asignaturra.
Solo p
para los estu
udiantes en
n el extranjjero, tanto en la convocatoria dee febrero co
omo en la
de jun
nio, en luga
ar de dos se
emanas hay una única semana de exámenes,, que coincide con la
segund
da, y un día
a de reserva
a.
En la convocatoria de septiembre, e
existe una única sema
ana de exáámenes y un
u día de
reservva tanto parra los exámenes en Ce
entros Nacio
onales como
o en el Extrranjero.
En tod
dos los caso
os, los estud
diantes han
n de acudir al Centro al menos m
media hora
a antes de
la señ
ñalada para
a el comien
nzo de las pruebas, provistos
p
de
el correspo ndiente DN
NI y carné
que ac
credite esttar matricu
ulado en laa UNED. Am
mbos docum
mentos debeen permane
ecer sobre
la messa del estud
diante durante todo ell examen.
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Tras la convocattoria, y gra
acias al sisttema de gestión informática, coon el que cuenta la
UNED de Cantabrria, el tiem
mpo de espe
era de los resultados
r
se
s ha reduccido al máx
ximo. Este
sistem
ma, denomin
nado valija
a de retornoo permite almacenar las pruebaas entregadas por los
estudiantes en un
n soporte in
nformático y remitirlo
os a la sede
e central enn el momen
nto en que
los en
ntrega el alumno
a
al profesor
p
en
ncargado de
d su corre
ección. Del mismo mo
odo dicho
sistem
ma ofrece al
a estudiantte la posibiilidad de disponer de una copia del exame
en que ha
realiza
ado en su plataforma
p
virtual.
v
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