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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria  

Santander, jueves 25 de enero de 2018 

 

Cantabria, uno de los cinco Centros en los que se probará el retorno digital de 
exámenes de estudiantes con necesidades especiales 
 

El primer cuatrimestre, a examen en 
UNED Cantabria  
 
En la nueva Web de UNED Cantabria, información sobre el desarrollo de los 
exámenes 
 
 
 
El lunes 22 de enero dieron comienzo las pruebas 
presenciales en la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) correspondientes a la 
convocatoria oficial de febrero para los estudiantes 
de Grados, Másteres y Cursos de Acceso para 
Mayores de 25 y 45 años. Un lugar en el que no sólo 
los estudiantes se ponen a prueba, pues para la 
universidad es todo un reto afrontar con éxito el 
desarrollo de unos exámenes que, en febrero de 
2017 alcanzaron la cifra de 226.727. Este año, las 
pruebas se realizarán del 22 al 26 de enero (primera 
semana) y del 5 al 9 de febrero (segunda semana). Los centros en el Exterior examinarán 
del 5 al 10 de febrero y los estudiantes matriculados en Centros Penitenciarios lo harán del 
30 de enero al 1 de febrero. 
 
El Centro UNED de Cantabria ha habilitado, como de costumbre, un espacio en su nueva 
página Web con todo lo necesario para estar informado sobre los exámenes que se 
celebran en su sede durante esas dos semanas.  

 
Al estar ubicado 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 un abono prepago de cincuenta horas del aparcamiento de 
la Plaza de Méjico -especial para usuarios del Centro-, de modalidad anual, y el bono-
tarjeta semestral de treinta horas por un precio de quince euros.  
 
Asimismo, 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).  
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Adaptaciones de exámenes en UNED Cantabria 
 
En la UNED se sigue buscando soluciones para todos los tipos de adaptaciones de 
exámenes que maneja el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la 
UNED (UNIDIS). Por ello, continúa avanzando en la implantación del retorno digital para 
todo tipo de exámenes, que en esta convocatoria se probará en cinco nuevos centros en los 
que se han matriculado estudiantes con necesidades especiales: Barbastro, Calatayud, 
Gijón, Cantabria y Valdepeñas. De esta forma, por ejemplo, se pueden enviar las 
respuestas grabadas subiendo el audio desde el mismo lugar del examen a un servidor 
seguro, lo cual agiliza el proceso y lo dota de mayor seguridad. 
 

La UNED está donde estés 
 
En esta primera convocatoria participarán todos los Centros Asociados nacionales y 
extranjeros. Para la correcta realización de las pruebas se han organizado un total de 148 
tribunales en los Centros Asociados nacionales, integrados por 615 profesores; 15 en 
los centros internacionales, con un total de 35 profesores, y 39 en los Centros 
Penitenciarios, en los que participarán 71 profesores. 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. Para facilitar el 
estudio, la biblioteca de la sede central de la UNED y las de determinados Centros 
Asociados habilitarán un periodo especial de apertura 
 
Se sigue examinando a los soldados desplazados en bases militares, continuando así 
con la experiencia que se inició en 2016 amparada por el convenio firmado con el 
Ministerio de Defensa. En esta ocasión serán ocho alumnos los que se examinen desde El 
Líbano –realizarán 18 pruebas de los Grados en Derecho, Economía, Estudios Ingleses e 
Historia del Arte- y dos los que lo hagan desde Iraq, ambos matriculados en el Grado en 
Ciencia Política. De la misma forma, se amplía el número de centros en el Exterior que 
se suman al sistema de Valija Virtual Portátil, que permite escanear en el momento los 
exámenes realizados y enviarlos para su corrección de forma telemática. Además, 
proporciona a los alumnos las mismas ventajas que los que se examinan en territorio 
nacional o en los centros en el extranjero en los que la Valija Virtual está completamente 
implantada, tales como acceder a su examen dos días después de su realización y obtener 
digitalmente el certificado de asistencia al día siguiente y en distintos idiomas. Los centros 
de Frankfurt, Munich, Roma y Berna fueron los primeros en adaptar este sistema, seguidos 
de los ubicados en Lima, México y Caracas. Ahora, Sao Paulo se suma también a la lista, 
por lo que son sólo cuatro los centros en América que aún no disponen de él pero que, 
previsiblemente, lo irán haciendo de forma paulatina. 
 
También se consolida el sistema de evaluación en las embajadas españolas, basado en el 
mismo sistema gracias al cual los estudiantes que quieren acceder al sistema universitario 
español desde el extranjero realizan las correspondientes Pruebas de Competencia 
Específicas (PCE), antigua Selectividad. De esta forma, un estudiante de la UNED se 
examinará desde la embajada de España en Singapur, realizando tres pruebas 
correspondientes al Grado de Lengua y Literatura Españolas; y otro lo hará desde la 
embajada de nuestro país en Estocolmo, donde desarrollará dos pruebas del Grado de 
Filosofía. 
 

 
Reglamento de pruebas presenciales de la UNED 
www.unedcantabria.org  
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