
 
 

Vicerrectorado Adjunto de Acceso 
Vicerrectorado de Estudiantes 

 

 
 

(1) IMPORTANTE: Todos los estudiantes deberán comprobar el calendario de exámenes de su centro asociado, y ajustarse a lo establecido, especialmente en las sesiones del 
martes 22 de mayo en la asignatura de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, TODOS LOS ESTUDIANTES QUE VAYAN A EXAMINARSE DE LA ASIGNATURA 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES, EN TODOS LOS CENTROS ASOCIADOS, deberán atender a su apellido para presentarse en el turno 
correspondiente. Alumnos cuyo primer apellido comience de la letra “A” a la “L” (inclusive), se examinarán por la mañana a las 9.00 horas., y aquellos estudiantes cuyo 
primer apellido comience por las letras “M” a la “Z” se examinarán por la tarde, a las 16.00 h,    y en la sesión  del sábado 26 de mayo de 2018, los estudiantes que se vayan a 
examinar a los centros de Albacete, Madrid-Sur, Úbeda, deberán tener en cuenta la distribución de exámenes realizada para ese día en función de su apellido, los 
estudiantes cuyo primer apellido comience de la letra “A” a la “L” inclusive, se examinarán por la mañana de 9 a 13.00 horas, y aquellos estudiantes cuyo primer apellido 
comience de la letra “M” a la “Z” se examinarán por la tarde (de 16.00 a 20.00 horas. Los demás centros examinarán el sábado 26 de mayo únicamente por la mañana 

En CANARIAS los exámenes se realizarán una hora antes.  
 

 

 

Hora Lunes 
21/5/2018 

Martes 
22/5/2018 

Miércoles 
23/5/2018 

Jueves 
24/5/2018 

Viernes 
25/5/2018 

Sábado 
26/5/2018 (1) 

9.00- 10.00 Biología – 2º. Parcial 
Filosofía – 2º. Parcial 

(1) Matemáticas aplicadas a las 
CC. sociales – Examen total 

(apellidos A-L) 
Fundamentos Informática – 2º 

parcial 

Historia de Mundo 
Contemporáneo – 2º 

parcial 

Historia Arte – 2º parcial 
Antropología – 2º parcial 

Administración y Dirección de 
Empresa – 2º parcial 

Lengua y cultura latinas – 2º 
parcial 

(9:00-10:00h) 
Lengua Castellana 

 
(10:30 – 11:30h) 

Comentario de Texto 
 

(12:00 – 13:00h) 
Idiomas 

 
11.30 – 12.30 

Educación – 2º parcial 
Literatura – 2º parcial 

Física – 2º parcial 

Geografía – 2º parcial 
Matemáticas – 2º parcial 

Fundamentos de la 
Tecnología – 2º parcial 
Psicología – 2º parcial 

Química – 2º parcial 
Política y Sociedad – 2º parcial 

Nociones Jurídicas Básicas – 
2º parcial 

16.00 – 17.00 
Biología – Examen total 
Filosofía – Examen total 

 

(1)Matemáticas aplicadas a las 
CC Sociales – Examen total 

(apellidos M-Z) 
Fundamentos de la Informática – 

Examen total 
 

Historia del Mundo 
Contemporáneo – Examen 

total 

Historia Arte – Examen total 
Antropología – Examen total 

Administración y Dirección de 
Empresa- Examen total 

Lengua y cultura latinas – 
Examen total 

 
CENTROS CON (1) 

DOBLE TURNO 
 

(16:00-17:00h) 
Lengua Castellana 

 
(17:30 – 18:30h) 

Comentario de Texto 
 

(19:00 – 20:00h) 
Idiomas 

 

18.30 – 19.30 
Educación – Examen total 
Literatura – Examen total 

Física – Examen total 

Geografía – Examen total 
Matemáticas – Examen Total 

Fundamentos de la 
Tecnología – Examen total 
Psicología – Examen total 

Química – Examen total 
Política y Sociedad - Examen 

total 

Nociones Jurídicas Básicas – 
Examen Total 

 Exámenes de Reserva: día 8 de junio de 2018 a las 16.00 horas 
(previa solicitud con justificación documental y autorización del tribunal correspondiente, hasta un máximo de tres ejercicios) 

 
 El estudiante que realice el 2º examen parcial no podrá presentarse al examen total de la misma asignatura en la convocatoria ordinaria.  

EXÁMENES - CONVOCATORIA ORDINARIA 2018 - CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 



 

 
 
 
Los estudiantes acudirán al lugar donde se desarrollen los exámenes, al menos media hora antes de la hora señalada para 
el comienzo, provistos del correspondiente documento oficial de identidad y carné que acredite estar matriculado en la 
UNED 
 
 

Europa (Excepto España) 
Horario Jueves, 7 de junio Viernes, 8 de junio 

9.00 a 11.00 h.  (1) Lengua Castellana 
Comentario de Texto Resto de asignaturas 

11.30 a 12.30 h. Idiomas  

 

 Exámenes de Reserva: sábado 9  de junio a las 9.00 horas, (previa 
solicitud con justificación documental y autorización del tribunal 
correspondiente, hasta un máximo de tres ejercicios) 

 
 (1) – La duración de cada examen es de 1 hora.  
 En Londres todos los exámenes comenzarán una hora antes.  

 
 
 

EXTRANJERO (América y Guinea) 
 

Horario Jueves, 7 de junio Viernes, 8 de junio 

9.00 a 11.00 h. (1) Lengua castellana  
Comentario de Texto Resto de asignaturas 

11.30 a 12.30 h. Idiomas  

 
Exámenes de Reserva: Sábado  9 de junio  a las 9.00 h  (previa  solicitud  con  
justificación  documental  y  autorización  del tribunal correspondiente, hasta un 
máximo de tres ejercicios) 

 
 (1) – La duración de cada examen es de 1 hora.  
 

EXÁMENES CONVOCATORIA ORDINARIA 2018 
CURSO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 
EUROPA (Excepto España) 

EXTRANJERO (América y Guinea) 
 
 
 


