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Apoyar al estudiante en el aprendizaje de la asignatura 

 
 

Fundamentos 

Aritmética y algebra 

Geometria 

Funciones 

Probabilidad y  estadística 

Desarrollo competencia   matemática 

Repaso 

www.unedcantabria.org 
www.uned.es 
Curso virtual de la asignatura 

   Se puede contactar con el tutor   a través de las siguientes vías: 

 Enviando un correo electrónico a  adiez@santander.uned 

 Enviando un mensaje al foro  a través del curso virtual de la asignatura 

 

Cuestionarios de examen y calificación 

La evaluación de la asignatura incluye pruebas de evaluación continua y pruebas presenciales. 
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Los cuestionarios de examen, tanto de las pruebas de evaluación continua como de las pruebas presenciales, 

consistirán en una prueba objetiva (test) con 10 cuestiones similares a las propuestas y resueltas en el texto base. 

Cada cuestión consta de un enunciado cuya respuesta es una de las tres posibles alternativas a), b) o c), que se 

ofrecen. En ocasiones, a partir de un enunciado común se podrán plantear varias cuestiones. El alumno debe elegir 

la alternativa que considere correcta. Solamente una de las alternativas es correcta. El único material auxiliar que se 

podrá utilizar en el examen es una calculadora. 

Los exámenes se calificarán del modo siguiente: 

— Una respuesta correcta suma 1 puntos. 

— Una respuesta incorrecta, resta 0,25 puntos. 

— Una respuesta en blanco o más de una marca ni suma ni resta. 

Las eventuales reclamaciones a las calificaciones se harán en los plazos y formulario que marque la secretaría del 

Curso de Acceso. 

Pruebas de evaluación continua 

Se pueden bajar del curso virtual o adquirir en el Centro Asociado. Consisten en cinco formularios, con cuestiones 

similares a las incluidas en el texto base, correspondientes a cada uno de los capítulos de contenidos del programa de 

la asignatura: Fundamentos, Aritmética y Álgebra, Geometría, Análisis, Probabilidad y Estadística. Una vez 

resueltos, los formularios se entregarán al Profesor Tutor de la asignatura en el Centro Asociado. Aproximadamente 

las fechas de entrega deberán coincidir con los días: 

— Fundamentos: Primera prueba, 1 de diciembre de 2017. 

— Aritmética y Álgebra: Segunda prueba, 19  de enero de 2018. 

— Geometría: Tercera prueba, 28 de febrero de 2018. 

— Funciones: Cuarta prueba, 6 de abril de 2018. 

— Probabilidad y Estadística: Quinta prueba, 11 de mayo de 2018. 

Resolver las pruebas de evaluación a distancia no es obligatorio, sino un entrenamiento más de cara a las pruebas 

presenciales, así como una manera de mantener el ritmo de estudio durante el curso. 

Pruebas presenciales 

Esta asignatura tiene tres momentos de examen con pruebas presenciales: febrero, junio y septiembre. 

Las fechas de examen serán las establecidas para este curso en el calendario oficial de pruebas presenciales de la 

UNED. 

Febrero: 

La prueba de febrero es voluntaria y evaluará sólo la primera parte del programa, es decir, para la resolución de las 

cuestiones del examen de febrero habrá que conocer los conceptos y resultados estudiados en los dos primeros 

capítulos del libro: Fundamentos y Aritmética y Álgebra. Las cuestiones podrán tener carácter teórico o práctico y 

serán similares a las incluidas en el texto base, no sólo en los capítulos 1 y 2 sino también en el capítulo 6, supuesto 

que puedan ser resueltas con los referidos conocimientos. 
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Junio: 

1. Si el alumno se examinó en febrero y su calificación fue superior a 5 en las pruebas presenciales de mayo/junio 

podrá optar por realizar el examen parcial de la segunda parte del programa de  la asignatura (presentándose en la 

fecha y hora establecida para el examen parcial de esta asignatura). 

Para resolver las cuestiones propuestas en el examen parcial de junio correspondiente a la segunda parte, habrá que 

conocer los conceptos y resultados estudiados en los siguientes capítulos del texto base: Geometría, Análisis, 

Probabilidad y Estadística. Las cuestiones podrán tener carácter teórico o práctico y serán similares a las incluidas 

en el texto base, no sólo en los capítulos 3, 4 y 5 sino también en el capítulo 6, supuesto que puedan ser resueltas 

con los referidos conocimientos. 

En el supuesto de optar al examen parcial, la nota final de junio sería la media de ambas calificaciones (febrero y 

junio). 

  

2. Si no se ha presentado en febrero, o no ha aprobado ese examen, en las pruebas presenciales de mayo/junio 

deberá realizar el examen total, sobre el programa completo de la asignatura (en la fecha y hora establecida para ese 

modelo de examen). 

También puede optar (aunque haya superado la prueba de febrero) a examinarse de la asignatura completa (examen 

total), en cuyo caso la nota final que se le aplicará será la calificación del examen total de junio. Podrá realizar uno u 

otro examen (parcial o total), pero sólo uno de ellos. 

Para resolver las cuestiones propuestas en el examen total de junio habrá que conocer los conceptos y resultados 

estudiados en todos los capítulos del texto base. Las cuestiones podrán tener carácter teórico o práctico y serán 

similares a las incluidas en cualquier capítulo del texto base. 

 Septiembre: 

En esta convocatoria sólo será posible realizar el examen total de la asignatura, independientemente de las 

calificaciones obtenidas en los exámenes de febrero o junio. La calificación será la obtenida en este examen.  

Para resolver las cuestiones propuestas en el examen de septiembre habrá que conocer los conceptos y resultados 

estudiados en todos los capítulos del texto base. Las cuestiones podrán tener carácter teórico o práctico y serán 

similares a las incluidas en cualquier capítulo del texto base. 

 

 
 
       El método de trabajo en las tutorías consistirá en un breve repaso de los conceptos 
teóricos más importantes de cada tema para a continuación proceder a la resolución de 
problemas tipo. 
Se pueden consultar las dudas al tutor a través del correo electrónico 

 
 

mailto:info@santander.uned.es

