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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, martes 19 de enero de 2016 

 

 

Del 25 de enero al 12 de febrero  

La UNED organiza su primera convocatoria 
de exámenes del curso 2015-2016 

 

En febrero del pasado año se realizaron 265.079 exámenes  

Finalizadas las vacaciones navideñas, la 

universidad recupera con energía su ritmo 

habitual y lo hace preparando la primera 

convocatoria de pruebas presenciales del 

curso 2015-2016 para los estudiantes de 

Grado, Licenciaturas, Diplomaturas e 

Ingenierías, Másteres y Cursos de Acceso 

para Mayores de 25 y 45 años. Para facilitar 

el estudio, la biblioteca de la sede central de 

la UNED y las de determinados Centros 

Asociados habilitan un periodo especial de apertura. 

Las pruebas tendrán lugar durante las semanas del 25 al 29 de enero y del 8 al 12 de 

febrero, debiendo comprobar cada estudiante las fechas y lugares concretos de celebración 

de las mismas. Cada alumno puede obtener su calendario personalizado de exámenes en 

su campus. Además, se pueden consultar los calendarios de todas las titulaciones en la 

página web habilitada para ello. Los estudiantes matriculados en Centros Penitenciarios 

se examinarán del 2 al 4 de febrero. 

En esta primera convocatoria participarán todos los Centros Asociados nacionales y Centros 

en el extranjero, a excepción de los ubicados en Guinea Ecuatorial. Para la correcta 

realización de las pruebas se han organizado un total de 149 tribunales en los Centros 

Asociados nacionales, integrados por 614 profesores; 16 en los centros 

internacionales, con un total de 36 profesores, y 42 en los Centros Penitenciarios, en 
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los que participarán 61 docentes. En la convocatoria de febrero de 2015 se realizaron un 

total de 265.079 exámenes. 

Gracias al sistema de valija virtual, que se complementa con la valija virtual de retorno y que 

se ha implantado con éxito de forma generalizada en la universidad, el alumno puede 

acceder de forma rápida a su examen, así como conocer su ubicación exacta en el aula y el 

tiempo del que dispone para realizar la prueba. Una vez finalizada la misma, se escanea en 

el mismo aula y se envía a los servidores correspondientes para su corrección y publicación 

de la calificación, lo cual agiliza enormemente el proceso. Igualmente, el alumno puede 

visualizar el examen en su campus web el martes posterior a la semana de realización 

del mismo. 

En los Centros Asociados se facilita toda la información necesaria relativa a las pruebas 

presenciales, siendo algunas consideraciones más destacables: 

 La normativa exige que los alumnos deben presentar su carné de estudiante junto con su DNI o 

Pasaporte en vigor. Los carnés de estudiante se obtienen en los Centros Asociados e incluso se pueden 
gestionar el mismo día del examen en la Secretaría del centro. Sin embargo, es recomendable realizar 
este trámite de forma previa. 

 El curso 2015-2016 es el último en el que se podrán examinar los alumnos de Licenciaturas, 
Diplomaturas e Ingenierías, que contarán con las próximas convocatorias de junio y septiembre. 

Más información y enlaces de interés  

   

En Cantabria, diversas opciones para llegar al 
centro universitario y apertura extraordinaria de la 
biblioteca 
 

Información útil sobre los exámenes a realizar en el Centro UNED de 
Cantabria… 
 

Para facilitar a sus estudiantes el desarrollo de los exámenes en la medida de lo posible, el 

Centro UNED de Cantabria, situado en el número 82 de la calle Alta (Colegio Público 

Ramón Pelayo), además de encontrarse próximo a diferentes paradas de autobús -incluso 

en la misma calle-, dispone de aparcamiento especial para bicicletas junto a la entrada, 

abono prepago del aparcamiento de la Plaza de Méjico -especial para usuarios del Centro- y 

taquillas, junto a la Sala de descanso, que cuenta con microondas para quedarse a comer. 

En las semanas previas y durante las pruebas presenciales, tanto la Biblioteca Central de la 

UNED como la mayoría de las bibliotecas de los Centros Asociados modifican su horario 

para permitir más horas de estudio. En algunos, incluso, se habilitan aulas y espacios 
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adicionales para estudio. La biblioteca del Centro UNED de Cantabria también amplía su 

horario de apertura, adaptando sus horarios entre el 18 de enero y el 12 de febrero.  

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. 
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