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INFORMACIÓN SOBRE EXÁMENES 
 

 

 Las Pruebas de Acceso a la UNED se celebrarán para todos los alumnos matriculados en el  

Curso de Acceso Directo para Mayores de 25 años con arreglo a las siguientes fechas y 

programación: 

 

 
• CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
o En los Centros Asociados Nacionales: 

 
 Las Pruebas se celebrarán los días 24 y 30 de mayo de 2009. 
 

a) Los Centros Asociados que se detallan a continuación lo hacen en un único turno:  A 
Coruña, Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Barbastro, Baza, Bergara, Bizkaia, Burgos, 
Calatayud, Campo de Gibraltar-Algeciras, Cantabria, Castelló-Vila Real, Cervera, Ceuta, 
Ciudad Real-Valdepeñas, Cuenca, Denia, Elche, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, La 
Gomera, La Rioja, La Seo d’Urgell, Lanzarote, Melilla, Menorca, Mérida, Ourense, 
Palencia, Pamplona, Plasencia, Pontevedra, Ponferrada, Segovia, Soria, Terrassa, Teruel, 
Tortosa, Tudela, Vitoria-Gasteiz, Zamora. Y los Centros Especiales Institucionales: 
Correos y Telégrafos, Instituto de Estudios Fiscales, Ramón Areces-Madrid, Ramón 
Areces-Barcelona. 

 
Estas Pruebas se ajustan a la siguiente programación: 
 

• Día 24 de mayo de 2009. Domingo  
 
    9:00 h. a 10:00 h.    Lengua Española 

10:30 h. a 11:30 h.   Comentario de Texto 

12:00 h. a 13:00 h.   Idioma  

 

 
• Día 30 de mayo de 2009. Sábado  

 
    9:00 h. a 10:00 h.    Optativa (Grupo II) 

10:30 h. a 11:30 h.   Matemáticas Básicas o Especiales 

12:00 h. a 13:00 h.   Optativa (Grupo III) 

 
• Día 12 de junio de 2009. Viernes .- RESERVA  

 
A partir de las 16:00 horas de acuerdo a los criterios que se detallan más adelante. 
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b) En los siguientes Centros Asociados se realizaran dos turnos de examen, turno de 

mañana y turno de tarde:  Alcira-Valencia-Alcira, Alcira-Valencia-Valencia, Baleares-
Palma de Mallorca, Cádiz, Cartagena, Córdoba, Girona, Guadalajara, Huelva, Jaén-
Ubeda, Lugo, Madrid, Málaga, Motril, La Palma, Las Palmas de G.C., Sevilla, Talavera de 
la Reina, Tenerife. 

 
La distribución de turnos y de asignaturas se indica a continuación: 
 

• Día 24 de mayo de 2009. Domingo  
 

o Turno de mañana : alumnos cuyo primer apellido comience por las letras de 
la A a la L (ambas inclusive) 

 
    9:00 h. a 10:00 h.    Lengua Española 

10:30 h. a 11:30 h.   Comentario de Texto 

12:00 h. a 13:00 h.   Idioma 

 

o Turno de tarde : alumnos cuyo primer apellido comience por las letras de la 
M a la Z (ambas inclusive) 

 
   16:00 h. a 17:00 h.    Lengua Española 

17:30 h. a 18:30 h.   Comentario de Texto 

19:00 h. a 20:00 h.   Idioma 

 
• Día 30 de mayo de 2009. Sábado  

 
o Turno de mañana : alumnos cuyo primer apellido comience por las letras de 

la A a la L (ambas inclusive) 
 

9:00 h. a 10:00 h.     Optativa (Grupo II) 

10:30 h. a 11:30 h.    Matemáticas Básicas o Especiales 

12:00 h. a 13:00 h.    Optativa (Grupo III) 

 

o Turno de tarde : alumnos cuyo primer apellido comience por las letras de la 
M a la Z (ambas inclusive) 

 
16:00 h. a 17:00 h.    Optativa (Grupo II) 

17:30 h. a 18:30 h.   Matemáticas Básicas o Especiales 

19:00 h. a 20:00 h.   Optativa (Grupo III) 

 
• Día 12 de junio de 2009. Viernes .- RESERVA  

 
A partir de las 16:00 horas de acuerdo a los criterios que se detallan más adelante. 

 
• En Canarias todos los exámenes comienzan una hora antes. 
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• CENTROS EN EL EXTRANJERO  
 
Se celebrarán los días 9 y 10 de junio , con la siguiente distribución de horario. 
 

o Día 9 de junio de 2009. Martes  
 

   9:00 h. a 10:00 h.   Lengua Española 

10:30 h. a 11:30 h.   Optativa (Grupo II) 

12:00 h. a 13:00 h.   Matemáticas Básicas o Especiales 
 

o Día 10 de junio de 2009. Miércoles  
 
   9:00 h. a 10:00 h.   Optativa (Grupo III) 

10:30 h. a 11:30 h.   Idioma Moderno 

12:00 h. a 13:00 h.   Comentario de Texto 

 
o Día 13 de junio de 2009. Sábado a las 9:00 h. RESER VA 

 
 
 En Londres los exámenes comienzan una hora antes. 
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•  CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
 

o En los Centros Asociados nacionales: 
 

a) Las Pruebas de Aptitud se celebrarán los días 5 y 6 de septiembre de 2009 
en única convocatoria para todos los alumnos con el siguiente horario: 
 

• Día 5 de septiembre de 2009. Sábado 
 
   9:00 h. a 10:00 h.   Lengua Española 

10:30 h. a 11:30 h.  Comentario de Texto 

12:00 h. a 13:00 h.   Idioma 

 

• Día 6 de septiembre de 2009. Domingo 
 
   9:00 h. a 10:00 h.    Optativa (Grupo II) 

10:30 h. a 11:30 h.   Matemáticas Básicas o Especiales 

12:00 h. a 13:00 h.   Optativa (Grupo III) 

 
• Día 8 de septiembre de 2009. Martes. RESERVA: a partir de las 16:00 h. 

 
• En Canarias todos los exámenes comienzan una hora antes. 

 
 
 

o Centros en el extranjero. 
 

• Día 2 de septiembre de 2009. Miércoles 
 
 9:00 h. a 10:00 h.   Lengua Española 

10:30 h. a 11:30 h. Optativa (Grupo II) 

12:00 h. a 13:00 h.   Matemáticas Básicas o Especiales 

 
• Día 3 de septiembre de 2009. Jueves 

 
 9:00 h. a 10:00 h.  Optativa (Grupo III) 

10:30 h. a 11:30 h.  Idioma Moderno 

12:00 h. a 13:00 h.  Comentario de Texto 

 
• Día 5 de septiembre de 2009. Sábado. RESERVA: a partir de las 16:00 h. 

 
• En Londres los exámenes comienzan una hora antes. 
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MUY IMPORTANTE 

 
 

1.- Todos los exámenes se realizarán en los locales de los Centros Asociados o de los Centros en el 

extranjero o en locales que se habiliten para tal fin.  Conviene que los estudiantes consulten en el 
Centro en que se encuentra adscrito el lugar exacto donde se celebrará el examen con antelación 
suficiente. 

 

2.- Los estudiantes que por alguna circunstancia no pueda examinarse en el Centro Asociado en que 

se encuentre adscrito pueden hacerlo en cualquier otro Centro solicitando previamente, por 

escrito, al Director del mismo indicando las asignaturas de que va a examinarse. 

 

3.- El estudiante deberá encontrarse en el aula del examen 15 minutos antes del comienzo del 

mismo.  Debe llevar los útiles necesarios para su realización (elementos de escritura y material 

autorizado para la realización del examen).  Es imprescindible la presentación del DNI, tarjeta de 
residente, pasaporte, carné de estudiante, etc.  para su presentación. 
 
4.- Los estudiantes no pueden abandonar el aula de examen hasta que hayan transcurrido 30 

minutos de su inicio y deben devolver la hoja de examen adecuadamente cumplimentada al 

Tribunal. 

 

5.- Todos los exámenes tienen una duración de una hora y en cada sesión se puede realizar un solo 
examen.  Los estudiantes deben examinarse de seis asignaturas (tres asignaturas en cada uno de los 
días) 

 

6.- Los exámenes de cada una de las seis materias que integran las Pruebas de Acceso serán 
calificadas de 0 a 10 puntos.  Tanto el grupo común como el grupo específico hacen media con todos 
sus exámenes.  Después se calcula la media entre el grupo común y el grupo específico siempre que 
en el grupo específico el estudiante haya obtenido una media de 4 puntos o superior.  Serán 
declarados Apto los alumnos que obtengan una puntuación final igual o superior a 5 puntos. 
 
7.- De no obtener la calificación de Apto en la convocatoria ordinaria el estudiante puede 

presentarse en la convocatoria de septiembre tanto en las asignaturas aprobadas para subir nota o 

en las asignaturas suspensas así como en las asignaturas no presentadas en junio. 

 

8.- Las calificaciones son comunicadas al estudiante mediante el envío de una papeleta que sólo 

supone una simple notificación al interesado.  Su valor está supeditado al del Acta.  También 

pueden consultar sus calificaciones en Internet www.uned.es y en el teléfono 902252600. 

 

9.- Los estudiantes que deseen la revisión de un examen deben solicitarlo por escrito dirigido al 

Equipo Docente de la asignatura. Para formalizar una revisión deben cumplimentar el formulario 

que encontrarán en www.uned.es (Modelo de solicitud de revisión de exámenes del Curso de 

Acceso para Mayores de 25 años)   e indicar claramente el motivo de la revisión antes de que 

transcurran 10 días desde la publicación de las calificaciones. 
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10.- Exámenes de reserva: Según el artículo 56 del Reglamento de Pruebas Presenciales (aprobado 
por Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2007) “… no puedan realizar el examen por causas 
extraordinarias, que deberán haber justificado ante el Presidente del Tribunal con anterioridad a la 
fecha prevista para las pruebas de reserva. El Presidente valorará la solicitud y la concederá o 
denegará”. 
 
 
 
 


