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Nota de prensa -Comunicación UNED Cantabria 
 
Santander, jueves 21 de mayo de 2015 
 

UNED, Del 25 de mayo al 13 de junio: 285.000 ejercicios y 
más de 1.000 profesores y colaboradores movilizados 

 

La festividad de la Virgen del Mar en Santander no afectará a los 
exámenes previstos para esa fecha  

La UNED prepara las pruebas 
presenciales de Grado, Master, 
Idiomas y Acceso a la Universidad 
para Mayores de 25 años. Se 
seguirán en 77 aulas y Centros 
Asociados (CC.AA) nacionales; 18 
extranjeros y en centros 
penitenciarios. La primera semana 
va del 25 al 30 de mayo y la segunda 
del 8 al 12 de junio. Cada estudiante 
accede on line a su calendario de exámenes personalizado.  

Los estudiantes de la UNED en el extranjero realizarán los exámenes en 18 centros 
y aulas de apoyo: Bata, Berlín, Berna, Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Caracas, 
Frankfurt, Lima, Londres, Malabo, México, Munich,  Nueva York, París, Roma, 
Santiago de Chile y Sao Paulo. Los países de la Unión Europea se examinan entre 
el 8 y el 13 de junio; los de África y América, del 10 al 13 de junio. De todos estos 
centros internacionales, el que más examinandos recibe es el de Londres, que 
supera los 1.000 ejercicios.  

Acompañando y siempre con el ánimo de facilitar a sus estudiantes el desarrollo de 
los exámenes en la medida de lo posible, el Centro UNED de Cantabria dispone de 
aparcamiento especial para bicicletas junto a la entrada, abono prepago del 
aparcamiento de la Plaza de Méjico -especial para usuarios del Centro-, taquillas 
junto a la Sala de descanso, que cuenta con microondas para quedarse a comer. 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://docu.unedcantabria.org/pdf/ventajas/web_EMPARK%20y%20el%20Centro%20UNED%20de%20Cantabria.pdf
http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=1480%3Ataquillas&catid=27&Itemid=34
http://unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=1469&Itemid=1469
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En esta convocatoria de 2015 la UNED consolida la “valija de retorno” en la práctica 
totalidad de los centros asociados del país. Esta tecnología permite el escaneo 
inmediato de las pruebas entregadas por los estudiantes y su reenvío a la sede 
central, mientras el papel se queda custodiado por el centro asociado respectivo. 

El día elegido, cada alumno recibirá, tras presentar su carné, el ejercicio de su 
asignatura, su ubicación en el aula y el tiempo máximo del que dispone para 
entregarlo. Previamente, la UNED ofrece a sus estudiantes distintas herramientas 
para facilitar su estudio y organización. En el Campus Estudiante, de acceso 
exclusivo con sus claves personales, dispondrá de un calendario de exámenes 
propio, con todas sus asignaturas y las fechas en que puede presentarse; pueden 
elegir entre dos semanas alternas: la primera, del 25 al 30 de mayo y la segunda, 
del 8 al 13 de junio. El horario de exámenes del lunes 25 de mayo, festividad de 
la Virgen del Mar en Santander, no sufrirá cambio alguno, realizándose los 
exámenes según el calendario previsto. 

Cada uno de los alumnos dispone de un calendario personalizado con las 
fechas  y horarios de sus pruebas en el Campus Estudiante. En las semanas 
previas y durante las pruebas presenciales, tanto la Biblioteca Central como la 
mayoría de las bibliotecas de los Centros Asociados modifican su horario para 
permitir más horas de estudio. En algunas, incluso, se habilitan aulas y espacios 
adicionales para estudio y consulta del temario. 

Otra herramienta destinada a facilitar el estudio es la aplicación para móviles 
puesta en marcha el pasado curso que permite el acceso a todo tipo de contenidos 
académicos, - tutorías, webconferencias, congresos, jornadas, seminarios…- 
elaborados por la UNED. 

Acabado el examen, si por motivos laborales el estudiante debe justificar su 
ausencia ante la empresa, puede obtener un certificado de asistencia web al día 
siguiente de presentarse, desde su propio Campus Estudiante. 

Más detalles de los exámenes en UNED Cantabria 
Toda la información      
Qué hacer antes, durante y después del examen  
Así es una jornada de exámenes en la UNED  

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://bit.ly/1xWuowY
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,46464888&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/1/21966771.JPG
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25365317&_dad=portal&_schema=PORTAL
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