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Fin de
d curso
o 2013--2014 y exámenes en la UNED
D
Porr primera vez,
v los cerrtificados d
de asistenccia a las prruebas se p
pueden obttener vía
w
web a parttir del día siguiente d
de la realizzación del examen siin necesida
ad de
solicittarlo al triibunal a la
a entrega del
d examen
n
Entre lo
os días 19 y 24 de may
ayo y 2 y 6 de
d junio tie
enen lugarr las prueb
bas
presen
nciales del segundo ccuatrimesttre para loss alumnoss de la UNED
ED
Santa
ander, 16 de
d mayo de
e 2014. El ccurso 2013--2014 finaliza y con éll llegan de nuevo los
exám
menes. Es hora
h
de los inevitabless nervios, in
nquietud y concentracción, pero ahora
a
más
que nunca el estudiante ha
h de inten
ntar controllarse y sere
enarse paraa poder cen
ntrarse en
los e
exámenes. El Centro Asociado
A
d e la UNED en Cantab
bria cambiaa la activid
dad de las
tutorrías por uno
os minutos de
d espera aantes de en
ntrar a las pruebas
p
pressenciales durante las
sema
anas de exá
ámenes. Riisas nerviossas, pasos acelerados, suspiros, componen la banda
sonora del cen
ntro universitario qu
ue se trasforma cada cuatrimeestre y ad
dapta sus
insta
alaciones pa
ara ofrecer mejor servvicio a su alumnado en cada convoocatoria.
La se
ede cántabrra de la UN
NED se prep
para estos días
d
para re
ecibir a los estudiantes que a lo
largo
o de la próx
xima seman
na se examiinarán de la
as carreras que impartte la UNED,, incluidas
las q
que no se tu
utorizan en
n el Centro,, así como estudios de
e postgradoo y CUID. La segunda
sema
ana de exá
ámenes de las segundaas pruebas presencialles del curs
rso 2013-2014 tendrá
lugarr entre el 2 y el 6 de
d junio en
n la sede de la calle
e Alta, siguuiendo el calendario
c
académico esta
ablecido porr la UNED.
Al igual que en la convocatoria de feb
brero, en junio el alum
mno dispon e de dos se
emanas de
exám
menes, gene
eralmente, la primera a finales de
d mayo y la
a segunda a principioss de junio.
En ca
ada semana
a hay fecha
a y hora fijjada para todas las asignaturas ddel cuatrimestre. Las
asign
naturas que
e en la prrimera sem
mana se ex
xaminan de
e mañana, normalmen
nte en la
segunda semana se examinan de ta rde. De essta manera el alumnoo puede ele
egir entre
exam
minarse en la primera
a semana o examinarrse en la segunda sem
mana con lo que se
faciliita la conciliación labo
oral y se pe
ermite planificar mejor el estudioo. El alumno
o no tiene
que avisar prevviamente de
d en qué semana se
e va a pressentar, perro lo que no
n puede,
obvia
amente, es presentarsse al mismoo examen en
n las dos se
emanas. Poddrá consulta
ar el día y
la ho
ora de exam
men de cada asignatu
ura en el Calendario
C
de exámennes que se publica a
princcipio de curso en el portal web d
de la UNED
D y que tam
mbién se puuede encon
ntrar en la
Web del Centro
o Asociado
En la
a Web del Centro UN
NED de Can
ntabria se informa de
e algunos aaspectos a tener en
cuen
nta en esta convocatorria:
 Guía sob
bre cómo ex
xaminarse: Leer más....
 Normas de realización de las p
pruebas pre
esenciales: Leer más....
 Instrucciiones para la obtenció
ón de certifiicados de asistencia: LLeer más....
 Calendario de entre
ega de listaas y actas de calificaciones: Leer más...
o se puede
e ver en la documentaación indica
ada, la prin
ncipal noveedad este año es que
Como
los ccertificadoss de asisten
ncia a las p
pruebas se pueden ob
btener vía w
web a parttir del día
siguiente de la realización del exame
en sin necessidad de solicitarlo al tribunal a la
l entrega
del e
examen.
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Solo para los esstudiantes en
e el extran
njero, tanto
o en la conv
vocatoria dee febrero como
c
en la
de ju
unio, en lug
gar de dos semanas haay una únic
ca semana de
d exámenees, que coiincide con
la segunda, y un
n día de resserva.
En la
a convocatoria de sep
ptiembre, e
existe una única semana de exáámenes y un día de
reserrva tanto pa
ara los exám
menes en C
Centros Nac
cionales com
mo en el Ext
xtranjero.
En to
odos los casos, los esttudiantes h
han de acud
dir al Centro al meno
os media hora antes
de la
a señalada
a para el comienzo d
de las prue
ebas, provisstos del coorrespondiente DNI y
carné que ac
credite estar matricculado en
n la UNED
D. Ambos documento
os deben
perm
manecer sob
bre la mesa del estudiaante durantte todo el examen.
e

Reserva de exámene
es
El allumno solo puede pre
esentarse a los exáme
enes de resserva de Grrados, Licenciaturas,
Diplo
omaturas e Ingeniería
a por los m
motivos jusstificados recogidos een el reglamento de
pruebas presencciales. Únic
camente po
odrán conc
currir a los exámenes de reserva
a aquellos
estud
diantes a quienes
q
less coincidan dos o máss asignatura
as en la miisma sesión
n. Quienes
no p
puedan realizar el ex
xamen por causas exttraordinaria
as deberán justificarlo ante el
Presiidente del Tribunal
T
co
on anterioriidad a la fe
echa prevista para las pruebas de
e reserva.
El Prresidente valorará
v
la solicitud y la conce
ederá o denegará. Paara tener derecho
d
a
realizar el exam
men de resserva, en e
el caso de coincidenciia de dos o más prue
ebas en la
mism
ma sesión, el
e interesad
do deberá solicitarlo en el momento que eentregue ell ejercicio
que lle da dereccho a ello.

Réggimen de convoca
atorias
e la UNED,, las convocatorias de
Para
a beneficio de los estu
udiantes de
e febrero y de junio
no sse conside
eran convo
ocatorias finales sin
no parciale
es, solo ccuenta com
mo tal la
convvocatoria de
e septiembre. De este
e modo, si el alumno aprueba enn febrero figurará su
nota de aprobado y habrá superado lla asignaturra pero si suspende, eentonces fig
gura como
no presentado y así no ago
ota una de las 6 convo
ocatorias de
e las que diispone un estudiante
e
en ca
ada una de
e las asignatturas. Si el alumno no
o se presentta a septiem
mbre tamp
poco agota
convvocatoria. Si se agotan
n las 6 convvocatorias de
d una asign
natura (porr haberse presentado
y susspendido 6 veces en septiembre
s
a una asig
gnatura) po
odrá solicitaarse la con
ncesión de
una convocatorria de gracia. El plaz o para soliicitarlo se publica a principio de
d curso y
suele
e finalizar el
e 15 de oc
ctubre. No debe confundirse las convocatoorias agotad
das con el
núme
ero de vecces que se
e ha matrriculado un
n alumno a la hora de pagar sus tasas
académicas.
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Concen
ntración. Guía.
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