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N OTAA DE P R ENSA
Segu
unda seman
na de la con
nvocatoria ccorrespondiente al seg
gundo cuatrrimestre

La U
UNED estrena
e
junio
j
co
on exám
menes
Campaña con re
ecomendacciones para la realizaciión de las pruebas
p
preesenciales

Santan
nder, 2 de junio
o de 2014

Estud
diantes de la UNED matriculados
m
s en sus differentes titu
ulaciones ooficiales acu
udirán
entree el 2 y 6 dee junio a la segunda
s
se mana de exxámenes de
el segundo ccuatrimestrre a la
sede cántabra de
d la mayorr universida d de España, con más de 250.0000 estudiante
es. La
implaantación teerritorial de la UNED, ccaracterísticca única de
e la universsidad a distancia
en EEspaña con más de 40
0 años de historia y prestigio in
nternacionaal, hacen que
q el
estud
diante univversitario te
enga la opciión de pressentarse a las pruebass presenciales en
cualq
quiera de su
us más de 60
6 centros asociados en
e España, e incluso een los más de
d 14
ubicaados en el extranjero.
e
La UNED imparrte 27 Grad
dos EEES, Liicenciaturass, Diplomatturas, CUID , Ingenieríaas, 49
Mástteres oficiaales y Curso
os de Acceeso a la Un
niversidad, y cuenta ccon casi 10
0.000
perso
onas que, desde
d
la se
ede central y desde los centros asociados,
a
sse esfuerzan por
apoyyar día a díaa la meritoria marcha dde sus estud
diantes hacia la meta dde su formaación,
especialmente en
e la época de exámennes.
Por ello, en la convocatoria del seggundo cuatrimestre, la
a Secretaríaa General de la
ducación a Distancia ha puesto en
n marcha u na campaña con
Universidad Naccional de Ed
recom
mendaciones útiles que
q
facilitann el acceso
o a las pru
uebas pressenciales, en
e los
centrros universitarios. Accudir al Cen
ntro al men
nos media hora antess de la señalada
para el comien
nzo de las pruebas, provistos del
d corresp
pondiente D
DNI y carn
né de
diante de la UNED
D actualizaado ‐puestto que am
mbos docuumentos deben
d
estud
perm
manecer sob
bre la mesa del estudiaante durantte todo el examen‐,
e
enntre los con
nsejos
que sse pueden leer
l
en la in
nformación expuesta en las sedes de la UNED
D.
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En laa UNED, el alumno disspone de d os semanas de exáme
enes en cadda convocatoria.
Los eexámenes o pruebas presenciales del primerr cuatrimestre tienen l ugar a finales de
enero y principios de febre
ero. Las pruuebas del segundo
s
cua
atrimestre se llevan a cabo
unio. En cad
da semana hhay fecha y hora fijada
a para toda s las asignaaturas
entree mayo y ju
del ccuatrimestrre correspo
ondiente. LLas asignaturas que en
e la prim
mera seman
na se
exam
minan de mañana,
m
norrmalmente en la segun
nda semana
a se examinnan de tard
de. De
esta manera el
e alumno puede eleggir entre examinarse
e
en la prim
mera semaana o
minarse en la segunda semana coon lo que se
s facilita la conciliacción laborall y se
exam
perm
mite planificcar mejor el
e estudio. EEl alumno no
n tiene que avisar preeviamente de
d en
qué semana se va a prese
entar, pero lo que no puede, obvviamente, ees presentarse al
mism
mo examen en las dos semanas; ttiene a su disposición
d
el Calendarrio de exám
menes
que sse publica a principio de
d curso enn el portal web
w de la UNED para cconsultar el día y
la ho
ora de exam
men de cadaa asignaturaa. Solo para los estudiantes en el eextranjero, tanto
en laa convocato
oria de febrrero como een la de jun
nio, en luga
ar de dos seemanas hayy una
únicaa semana de
d exámene
es, que coinncide con la segunda, y un día dde reserva. En la
convvocatoria dee septiembrre, existe unna única sem
mana de exámenes y uun día de re
eserva
tanto
o para los exámenes en
n Centros N
Nacionales como
c
en el Extranjero.

mática, con el que cuen
nta la
Tras la convocatoria, y gracias al sisteema de gesstión inform
UNED
D de Cantabria, el tiem
mpo de esppera de los resultados se ha reduucido al máximo.
Este sistema, deenominado valija de reetorno perm
mite almace
enar las pru ebas entreggadas
n soporte iinformático
o y remitirlo
os a la sedde central en el
por los estudiantes en un
mom
mento en qu
ue los entrega el alum
mno al proffesor encargado de suu corrección
n. Del
mism
mo modo dicho
d
sistem
ma ofrece aal estudiante la posib
bilidad de ddisponer de
e una
copiaa del exameen que ha re
ealizado en su plataforrma virtual.
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