Vicerrectorado Adjunto de Acceso
Vicerrectorado de Estudiantes

EXÁMENES - CONVOCATORIA ORDINARIA 2020 - CURSO Y PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
(1) IMPORTANTE: Los estudiantes realizarán un solo modelo de examen por cada asignatura, eligiendo entre parcial (los estudiantes que puedan realizarlo) o total. Los
horarios para los exámenes parciales y los exámenes totales son los mismos. Las asignaturas Administración y Dirección de Empresas, Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales, Comentario de Texto, Lengua e Idiomas, NO realizan examen parcial, SOLO EXAMEN TOTAL. Los estudiantes de prueba libre de acceso, deben realizar
el examen total.
(2) En la sesión del sábado 11 de julio de 2020, los estudiantes que se vayan a examinar en el centros con doble turno (pendientes de determinar) 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 11 de julio 2020 únicamente por la mañana. Los estudiantes que necesiten acudir a la sesión de reserva en los centros
con doble turno (prevista para el sábado por la tarde) deberán solicitar una reserva especial dirigiendo un escrito a acceso25-45.dir@adm.uned.es
Centros con doble turno: Madrid-Sur . Girona - (Pendientes de confirmar otros centros.)

En CANARIAS los exámenes se realizarán una hora antes.

Hora
9.00- 10.00

JUEVES (09/07/2020)
Literatura
Psicología

VIERNES (10/07/2020)
Matemáticas aplicadas
a las ciencias sociales

10:30 – 11:30

Biología
Política y Sociedad

12:00 – 13:00

Física
Nociones Jurídicas Básicas

SÁBADO 11/07/2020)
Lengua Castellana (Mayores 25 y 45)
Comentario de Texto (Mayores 25 y 45)
Idiomas (Mayores de 25 )
Entrevista/Cuestionario (Mayores de 45)

Tarde
16:00 – 17:00

17:30 – 18:30

19:00 – 20:00

Filosofía
Matemáticas Avanzadas
Historia del Mundo Contemporáneo
Educación
Antropología
Historia del Arte

Fundamentos de la Informática
Fundamentos de la Tecnología
Química
Geografía
Lengua y Cultura Latinas
Administración y Dirección de Empresas

Reservas (excepto centros doble turno)
CENTROS CON DOBLE TURNO (Apellidos M-Z)
Lengua Castellana (Mayores 25 y 45)
Comentario de Texto (Mayores 25 y 45)
Idiomas (Mayores de 25)
Entrevista (Mayores de 45)

Los alumnos que vayan a presentarse a los exámenes de reserva, deberán aportar justificante documental y autorización del Tribunal de exámenes.
Los centros de examen disponibles y las fechas asignadas para las pruebas, podrán ser modificadas por razones de causa mayor, asociadas a la crisis sociosanitaria
provocada por el COVID-19. En caso de modificación, se informará con antelación.
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 o justificante de pago de matrícula.

EXÁMENES CONVOCATORIA ORDINARIA 2020
CURSO Y PRUEBA PARA MAYORES DE 25 y 45 AÑOS
CENTROS EN EL EXTRANJERO

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 .

Los estudiantes realizarán un solo modelo de examen por cada asignatura, eligiendo entre parcial (los
estudiantes que puedan realizarlo) o total. Los horarios para los exámenes parciales y los exámenes totales son
los mismos. Las asignaturas Administración y Dirección de Empresas, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales, Comentario de Texto, Lengua e Idiomas, NO realizan examen parcial, SOLO EXAMEN TOTAL.
Los estudiantes de prueba libre de acceso, deben realizar el examen total.
Los centros de examen disponibles y las fechas previstas para la celebración de las pruebas podrán ser
modificadas por causa de fuerza mayor asociada a la crisis sociosanitaria del COVID-19. En caso de
modificación, se informará con antelación.

Horario

Jueves, (09/07/2020)

Lengua Castellana (Mayores 25 y 45)
Comentario de Texto (Mayores 25 y 45)

9.00 a 11.00 h. (1)

Idiomas (Mayores 25)
Entrevista (prueba mayores de 45)

11.30 a 12.30 h.

16:00 - 18:00 h. (1)

Viernes, (10/07/2020)

Resto de Asignaturas
(Mayores 25 años)

Exámenes de Reserva: Previa solicitud con
justificante 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.

