
Sonia
Santan

Segu

La U

Cam

 

Santan

Estud

entre

sede

impla

en  E

estud

cualq

ubica

La U

Mást

perso

apoy

espe

Por 

Univ

recom

centr

para

estud

perm

que s

a	Sanz	Sancho	–	G
der	Tel.	Móvil:	66

Noti

unda seman

UNED e

paña con re

nder, 2 de junio

diantes de 

e el 2 y 6 de

 cántabra d

antación te

España  con 

diante univ

quiera de su

ados en el e

NED  impar

teres  oficia

onas que, d

yar día a día

cialmente e

ello,  en  la 

ersidad Nac

mendacion

ros univers

  el  comien

diante  de 

manecer sob

se pueden l

          
            

Gestión	de	Activid
61	06	26	25					‐					

icias RSS        S

na de la con

estrena j

ecomendac

o de 2014 

la UNED m

e junio a la s

de la mayor

erritorial de

más  de  40

versitario te

us más de 6

extranjero. 

rte 27 Grad

ales  y  Curso

desde  la se

a la meritor

en la época 

convocato

cional de Ed

es  útiles  q

itarios.   Ac

nzo  de  las 

la  UNED

bre la mesa

leer en la in

                  
                         

dades	Extraacadém
Tel.	942	27	79	75

Síguenos en F

NOTA

nvocatoria c

junio co

ciones para 

matriculados

segunda se

r universida

la UNED, c

0  años  de 

enga  la opci

60 centros 

dos EEES, Li

os  de  Acce

ede central 

ia marcha d

de exámen

ria  del  seg

ducación a 

que  facilitan

cudir al Cen

pruebas, 

D  actualiza

 del estudia

nformación 

        
                 
     PÚBLICA MÁ

	
micas,	Comunica
5	(Ext.3)			‐				www

Facebook        
 

A  DE  PR

 

correspond

on exám

 la realizaci

s en sus dif

mana de ex

d de Españ

característic

historia  y 

ión de pres

asociados e

icenciaturas

eso  a  la  Un

y desde  lo

de sus estud

nes. 

gundo  cuat

Distancia h

n  el  acceso

ntro al men

provistos  d

ado  ‐puest

ante durant

expuesta e

                  
          LA UNIV

ÁS CERCANA A 

ción	y	Publicacio
w.unedcantabria.o

 
  en Twitter  

ENSA 

iente al seg

menes 

ión de las p

ferentes titu

xámenes de

a, con más 

ca única de

prestigio  in

sentarse a  l

en España, 

s, Diplomat

niversidad, 

s centros a

diantes hac

rimestre,  la

a puesto en

o  a  las  pru

nos media 

del  corresp

to  que  am

te todo el e

n las sedes 

                  
VERSIDAD  
 TODOS 

nes	–	UNED	Canta
org				–			comunica

        y en Goo

gundo cuatr

pruebas pre

ulaciones o

el segundo c

de 250.000

e la univers

nternaciona

as pruebas 

e  incluso e

turas, CUID

y  cuenta  c

asociados,  s

ia la meta d

a  Secretaría

n marcha u

uebas  pres

hora antes

pondiente  D

mbos  docu

examen‐, en

de la UNED

                  

abria	‐	Alta,	82	–	3
acion@santander

ogle+ 

rimestre 

esenciales 

oficiales acu

cuatrimestr

0 estudiante

sidad a dist

al,  hacen  q

s presencial

en  los más d

,  Ingeniería

con  casi  10

se esfuerza

de su forma

a  General 

na campañ

senciales,  e

s de  la  señ

DNI  y  carn

umentos  d

ntre los con

D.  

           

         
 

39008	
.uned.es	

udirán 

re a la 

es. La 

ancia 

que  el 

es en 

de 14 

as, 49 

0.000 

n por 

ación, 

de  la 

a con 

en  los 

alada 

né  de 

deben 

nsejos 

                   



Sonia
Santan

En  la

Los e

ener

entre

del  c

exam

esta 

exam

perm

qué 

mism

que s

la ho

en  la

única

conv

tanto

 

Tras 

UNED

Este 

por 

mom

mism

copia

 

 

Palabr
presen
 

a	Sanz	Sancho	–	G
der	Tel.	Móvil:	66

Noti

a UNED, el 

exámenes o

o y princip

e mayo y ju

cuatrimestr

minan de m

manera  e

minarse en 

mite planific

semana se 

mo examen 

se publica a

ora de exam

a convocato

a  semana d

vocatoria de

o para los e

la convoca

D de Canta

sistema, de

los  estudia

mento en qu

mo modo  d

a del exame

ras clave: UNED
nciales. Calenda

          
            

Gestión	de	Activid
61	06	26	25					‐					

icias RSS        S

alumno dis

o pruebas p

ios de febre

unio. En cad

re  correspo

mañana, nor

el  alumno 

la  segunda

car mejor e

va a prese

en  las dos 

a principio d

men de cada

oria de febr

de exámene

e septiembr

xámenes en

toria, y gra

bria, el tiem

enominado 

ntes  en  un

ue  los entr

dicho  sistem

en que ha re

D. Universidad.
ario. Acceso. Gr

                  
                         

dades	Extraacadém
Tel.	942	27	79	75

Síguenos en F

spone de d

resenciales 

ero. Las pru

da semana h

ondiente.  L

rmalmente 

puede  eleg

  semana  co

el estudio. E

entar, pero 

semanas; t

de curso en

a asignatura

rero como e

es, que coin

re, existe un

n Centros N

cias al siste

mpo de esp

valija de re

n  soporte  i

ega el alum

ma  ofrece  a

ealizado en 

. A distancia. C
rados. Master.

        
                 
     PÚBLICA MÁ

	
micas,	Comunica
5	(Ext.3)			‐				www

Facebook        
 

os semana

del  primer

uebas del s

hay fecha y

Las  asignat

en la segun

gir  entre  e

on  lo que  s

El alumno n

lo que no 

tiene a su d

n el portal w

a. Solo para 

en  la de  jun

ncide con  l

na única sem

Nacionales c

ema de ges

pera de  los 

etorno perm

informático

mno al prof

al  estudian

 su platafor

Cantabria. Form
Idiomas.  

                  
          LA UNIV

ÁS CERCANA A 

ción	y	Publicacio
w.unedcantabria.o

 
  en Twitter  

s de exáme

r cuatrimes

segundo cua

y hora fijada

uras  que  e

nda semana

examinarse 

se  facilita  l

no tiene qu

puede, obv

disposición 

web de la U

los estudia

nio, en  luga

a  segunda,

mana de ex

como en el 

stión  inform

resultados 

mite almace

o  y  remitirlo

fesor encar

te  la  posib

rma virtual.

mación oficial. C

                  
VERSIDAD  
 TODOS 

nes	–	UNED	Canta
org				–			comunica

        y en Goo

enes en cad

tre tienen l

atrimestre 

a para toda

en  la  prim

a se examin

en  la  prim

a  conciliac

e avisar pre

viamente, e

el Calendar

NED para c

ntes en el e

ar de dos se

y un día d

ámenes y u

Extranjero. 

mática, con 

se ha redu

enar las pru

os  a  la  sed

gado de  su

bilidad  de  d

Centro Asociado

                  

abria	‐	Alta,	82	–	3
acion@santander

ogle+ 

da convoca

ugar a final

se  llevan a 

s las asigna

mera  seman

nan de tard

mera  sema

ción  laboral

eviamente d

es presenta

rio de exám

consultar el

extranjero, 

emanas hay

de  reserva. 

un día de re

el que cuen

ucido al má

ebas entreg

de  central 

u corrección

disponer  de

o. Exámenes. P

           

         
 

39008	
.uned.es	

toria. 

es de 

cabo 

aturas 

na  se 

de. De 

ana  o 

l y  se 

de en 

rse al 

menes 

 día y 

tanto 

y una 

En  la 

eserva 

nta  la 

ximo. 

gadas 

en  el 

n. Del 

e  una 

Pruebas 

                   


