Vicerrectorado Adjunto de Acceso Vicerrectorado de
Estudiantes

EXÁMENES DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS
Convocatoria Ordinaria 2021

CURSO y PRUEBA LIBRE - ESPAÑA
CENTROS CON TURNO ÚNICO DE EXÁMENES para el sábado 29 de mayo de 2021
A CORUÑA - ALBACETE - ALGECIRAS - ALZIRA - ÁVILA - BARBASTRO - BARCELON (Nou Barris) - BARCELONA (Santa
Coloma) - BAZA - BERGARA BIZKAYA - BURGOS - CÁDIZ - CALATAYUD - CANTABRIA - CASTELLÓN (Vila-Real) - CERVERA CEUTA - CUENCA - DENIA - ELCHE - FUERTEVENTURA -GIJÓN - GOMERA LA - HIERRO EL - HUELVA - LUGO - MADRID
(Ramón Areces) - MELILLA - MENORCA - MÉRIDA - OURENSE - PALENCIA - PALMA LA - PALMAS LAS - PLASENCIA PONTEVEDRA - RIOJA LA - SEGOVIA - SEU D'URGELL - SORIA - TALAVERA DE LA REINA - TENERIFE - TERUEL-TORTOSA TUDELA - VALDEPEÑAS - VALENCIA - VITORIA - ZAMORA.

CENTROS CON DOBLE TURNO DE EXÁMENES para el sábado 29 de mayo de 2021
ALMERÍA - CARTAGENA - CÓRDOBA - GIRONA - GUADALAJARA - IBIZA - LANZAROTE - MADRID-SUR - MÁLAGA - MARBELLAMOTRIL - PALMA DE MALLORCA - PAMPLONA - PONFERRADA - SEVILLA - ÚBEDA
NOTA.- Los centros de examen disponibles y las fechas asignadas para las pruebas, podrán ser modificadas por razones de causa
mayor, asociadas a la crisis socio-sanitaria provocada por la COVID. En caso de modificación, se informará con antelación.
Si el estudiante no puede presentarse a los exámenes, por causas relacionadas con la COVID19, deberá remitir correo
electrónico a acceso.secretaria@adm.uned.es antes del 23 de mayo de 2021.

CENTRO ASOCIADO DE MADRID TURNO ÚNICO

Los estudiantes acudirán al centro de examen indicado según la inicial de su primer apellido:
Jacinto Verdaguer: Letras I -R
Escuelas Pías: Letras S-Z

Las Tablas: Letras A-D
Gregorio Marañón: Letras E-H

Aquellos alumnos interesados en realizar los exámenes en el centro de Pozuelo de
Alarcón, han de inscribirse a través del siguiente formulario: https://cutt.ly/Dz3YhKp
SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021
TURNO ÚNICO

Hora

Se entregarán los 3 exámenes a las 9:00 horas
y se dispondrán de 3 horas para realizarlos sin
descanso.

9.00 - 10.00

10.30 – 11.30

Lengua Castellana
Coentario de Texto
Entrevista

12.00 – 13.00

DOBLE TURNO
(Apellidos que empiecen de la A - L)
Se entregarán los 3 exámenes a las 9:00 horas
y se dispondrá de 3 horas para realizarlos sin
descanso.
Lengua Castellana
Coentario de Texto
Entrevista

(Apellidos que empiecen de la M - Z)
Se entregarán los 3 exámenes a las 16:00 horas y
se dispondrá de 3 horas para realizarlos sin
descanso.
Lengua Castellana
Coentario de Texto
Entrevista

16.00 – 17.00

17.30 – 18.30

19.00 – 20.00

Exámenes de Reserva: día 7 de junio de 2021 a las 16.00 horas
(Previa solicitud con justificación documental y autorización del tribunal correspondiente)
MUY IMPORTANTE:




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 o carné que acredite estar matriculado
en la UNED.
En CANARIAS los exámenes se realizarán una hora antes.
Todos los estudiantes deben realizar el cuestionario/entrevista en el mismo centro de examen en el horario
establecido en el calendario.

Vicerrectorado Adjunto de Acceso
Vicerrectorado de Estudiantes

EXÁMENES CONVOCATORIA ORDINARIA 2021
CURSO y PRUEBA LIBRE
PARA MAYORES DE 45 AÑOS
AMÉRICA Y EUROPA (Excepto España)
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 deben indicar al tribunal si desean realizar el examen total o parcial de cada asignatura.

Las asignaturas Administración y Dirección de Empresas y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
NO realizan examen parcial, SOLO EXAMEN TOTAL.
Fechas pendientes de ratificación por la Comisión de Centros Asociados y Estudiantes (7 de abril) y el
Consejo de Gobierno (27 de abril).
Los centros de examen disponibles y las fechas asignadas para las pruebas, podrán ser modificadas por
razones de causa mayor, asociadas a la crisis socio-sanitaria provocada por la COVID. En caso de
modificación, se informará con antelación.
Si el estudiante no puede presentarse a los exámenes, por causas relacionadas con la COVID19, deberá
remitir correo electrónico a acceso.secretaria@adm.uned.es antes del 23 de mayo de 2021,
adjuntando documento que lo justifique.

Europa (Excepto España)
Horario

9.00 a 11.00 h. (1)

Jueves, 27 de mayo 2021

Lengua Castellana
Comentario de Texto
Entrevista

11.30 a 12.30 h.

Exámenes de Reserva: viernes 28 de mayo de 2021 a las 16:00 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.

América
Horario

9.00 a 11.00 h. (1)

11.30 a 12.30 h.

Jueves, 27 de mayo de 2021
Lengua castellana
Comentario de Texto
Entrevista
Exámenes de Reserva: viernes 28 de mayo de 2021 a las 16.00 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.

