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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, viernes 19 de mayo de 2017 
 
 
 

Del 22 al 27 de mayo y del 5 al 9 de junio de 2017 
 

UNED Cantabria, preparada para los 
exámenes del segundo cuatrimestre   

   
Las pruebas presenciales, que se celebran en las convocatorias y fechas que 
determina el Consejo de Gobierno de la Universidad son el medio fundamental de 
control del rendimiento académico de los estudiantes y un instrumento primordial de 
calificación  
  
 
 
El próximo lunes dará comienzo la 
convocatoria correspondiente al segundo 
cuatrimestre del curso 2016-2017, a 
desarrollarse entre el lunes 22 de mayo y el 
viernes 9 de junio. La primera semana de 
exámenes de la UNED tiene lugar del 22 al 
27 de mayo y la segunda del 5 al 9 de junio, 
mediando entre ambas otra de descanso. 
 
En la UNED, cada uno de los estudiantes 
dispone de un calendario personalizado 
con las fechas y horarios de sus pruebas 
presenciales en el Campus Estudiante. En 
las semanas previas y durante las pruebas 
presenciales, tanto la Biblioteca de la sede central de la UNED como la mayoría de las 
bibliotecas de los Centros Asociados modifican su horario para permitir más horas de 
estudio. En algunas, incluso, como es el caso de la biblioteca de UNED Cantabria, se 
habilitan aulas y espacios adicionales para estudio y consulta del temario. Otra herramienta 
destinada a facilitar el estudio, acceso e informaciones concretas son las diferentes 
aplicaciones para móviles desarrolladas por la UNED, que permiten el acceso a todo tipo 
de contenidos académicos, - tutorías, webconferencias, congresos, jornadas, seminarios…- 
elaborados por la UNED. 
 
La normativa exige que los estudiantes 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, pues con él se 
accede más rápidamente al examen. 
 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14024325&_dad=portal&_schema=PORTAL#buscadorgrados
https://sso.uned.es/sso/index.aspx?URL=https://login.uned.es/ssouned/login.jsp
http://docu.unedcantabria.org/pdf/examenes/HORARIO%20EX%C3%81MENES%20MAYO%202017.pdf
http://docu.unedcantabria.org/pdf/sala_de_prensa/20161213_NP%20Dos%20nuevas%20APPS_UNED_PLAY-AVISOS.pdf
http://docu.unedcantabria.org/pdf/sala_de_prensa/20161213_NP%20Dos%20nuevas%20APPS_UNED_PLAY-AVISOS.pdf
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Gracias a su ubicación en la Calle Alta de 
Santander, el Centro UNED de Cantabria se 
encuentra próximo a paradas de autobuses, 
además, dispone de aparcamiento 
especial para bicicletas junto a la entrada 
y abono prepago de cincuenta horas del 
aparcamiento de la Plaza de Méjico -
especial para usuarios del Centro-, cuya 
modalidad cambia de ser bimensual a ser 
anual, además, este establecimiento 
incorpora una novedad, el bono-tarjeta 
semestral de treinta horas por un precio 
de quince euros.  
 
En la planta baja de la sede universitaria se pueden encontrar  taquillas junto a la Sala de 
descanso, que cuenta con microondas, y dos máquinas dispensadoras de bebida fría y 
caliente, además de papeleras para la correcta gestión de los residuos (orgánico, envases y 
papel).  
 
Acabado el examen, si por motivos laborales el estudiante debe justificar su ausencia ante la 
empresa, puede obtener un certificado de asistencia a examen, bien solicitándolo a la 
salida del examen -marcando la casilla que aparece en la cabecera del mismo- o bien 
solicitándolo verbalmente a la persona encargada del escáner, y también es posible  
generarlo vía Web, a partir del día siguiente de la realización del examen desde el propio 
Campus Estudiante. 
 

Todos los detalles de los exámenes en UNED Cantabria… 

 
 
 

 
Cursos UNED Cantabria: 

 
¡SUSCRíBETE! 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado 
solo hay que acceder al enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de 
correo electrónico a la que se enviarán los avisos: http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 

www.unedcantabria.org 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/examenes/aparcamiento-especial-para-bicicletas
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/examenes/aparcamiento-especial-para-bicicletas
http://docu.unedcantabria.org/pdf/ventajas/web_EMPARK%20y%20el%20Centro%20UNED%20de%20Cantabria.pdf
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/examenes/taquillas
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/examenes/comedor
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/examenes/comedor
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/EXTENSION/PRUEBASPRESENCIALES/INSTRUCCIONES_TRIBUNALES/MENU%20INSTRUCCIONES%20PRUEBAS/VALIJA%20VIRTUAL%20-%20CERTIFICADOS%20DE%20EXAMEN.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/EXTENSION/PRUEBASPRESENCIALES/INSTRUCCIONES_TRIBUNALES/MENU%20INSTRUCCIONES%20PRUEBAS/VALIJA%20VIRTUAL%20-%20CERTIFICADOS%20DE%20EXAMEN.PDF
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/examenes
http://extension.uned.es/&idcentro=3&tipologia_curso=cualquiera&tiempo=0
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3
http://www.unedcantabria.org/
http://unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=1617&Itemid=243

