
Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 
 

CALENDARIO DE EXÁMENES DE EVALUACIÓN CONTINUA (Febrero 2016) - ESPAÑA 
Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años 

 
IMPORTANTE: Todos los estudiantes deberán comprobar el calendario de exámenes de su centro asociado, y ajustarse a lo establecido, 
especialmente en la sesión del VIERNES 
 
Los alumnos que vayan a examinarse a los siguientes centros asociados: 
 

• Huelva,  Madrid-Sur, Palma de Mallorca, Úbeda 
deberán tener en cuenta la distribución realizada en función de su apellido para los exámenes que se realizarán el viernes 29 de enero. 
 

Estudiantes cuyo primer apellido comience de la letra  “A” a la “L” (ambas inclusive) – se examinarán por la mañana  (de 9 a 12.30 horas) 
  Estudiantes cuyo primer apellido comience de la letra “M” a la “Z”  (ambas inclusive) - se examinarán por la tarde (de 16.00 a 19.30 horas) 
 
 

 Lunes, 25 enero 2016 Martes, 26 enero 2016 Miércoles, 27 enero 2016 Jueves, 28 enero 2016 Viernes, 
29 enero 2016 

9.00 – 10.00 Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Matemáticas aplicadas a 
las cc.sociales 

 Fundamentos de la 
Informática 

Lengua Castellana 

11.30-12.30 Física 
Política y Sociedad 

Hª del Arte Química 
Antropología 

Educación Idioma 

16.00-17.00 Fund. Tecnología 
Filosofía 

Literatura Biología Lengua y Cultura latinas 
Matemáticas 

(Centro Doble Turno) (*) 
Lengua Castellana 

18.30-19.30 Geografía Nociones Jurídicas Básicas Administración y Dirección 
de Empresas 

Psicología (Centro Doble Turno) (*) 
Idioma 

 EXÁMENES DE RESERVA: día 12 de febrero de 2016 a las 16:00 horas  
(previa solicitud con justificación documental y autorización del tribunal correspondiente, hasta un máximo de tres ejercicios) 

 
(*) Este calendario solo atañe a aquellos Centros en los que se ha configurado un doble turno de exámenes (Huelva, Madrid-Sur, Palma de Mallorca, Úbeda), 
esta información debe consultarla en su Centro Asociado, en los demás centros asociados los exámenes del viernes 29 de enero se realizarán únicamente 
en la mañana de dicho día 

 
NOTA IMPORTANTE:  

 Todos los estudiantes deben presentarse con la suficiente antelación al horario previsto (en CANARIAS los exámenes se realizarán una hora antes) 
 En los exámenes del viernes 29 de enero, en los Centros de doble turno, TODOS los alumnos que hayan solicitado adaptaciones a través de UNIDIS deberán 

presentarse a la sesión del TURNO DE MAÑANA 



Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 
 

 
 

CALENDARIO DE EXÁMENES DE EVALUACIÓN CONTINUA (Febrero 2016)  
Unión Europea (Excepto España) 

Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años 
 

 
 
 

 Lunes, 25 enero 
2016 

Martes, 26 enero 
2016 

Miércoles, 27 enero 
2016 

Jueves, 28 enero 
2016 

Viernes, 
29 enero 2016 

9.00 – 10.00 Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Matemáticas aplicadas 
a las cc.sociales 

 Fundamentos de la 
Informática 

Lengua Castellana 

11.30-12.30 Física 
Política y Sociedad 

Hª del Arte Química 
Antropología 

Educación Idioma 

16.00-17.00 Fund. Tecnología 
Filosofía 

Literatura Biología Lengua y Cultura 
latinas 

Matemáticas 

 

18.30-19.30 Geografía Nociones Jurídicas 
Básicas 

Administración y 
Dirección de 
Empresas 

Psicología  

 EXÁMENES DE RESERVA: día 30 de enero de 2016 a las 9:00 horas  
(previa solicitud con justificación documental y autorización del tribunal correspondiente, hasta un máximo de tres 

ejercicios) 
 
En Londres todos los exámenes comenzarán una hora antes 



Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
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CALENDARIO DE EXÁMENES  
DE EVALUACIÓN CONTINUA (Febrero 2016)  

 
Extranjero (América) 

 
Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Alumnos con una asignatura, duración del examen una hora - De 9.00 a 10.00 horas 
 

Alumnos con dos asignaturas, duración del examen dos horas - De 9.00 a 11.00 horas (una hora por cada 
asignatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jueves, 28 enero 2016 Viernes, 
29 enero 2016 

9.00 – 11.00 (*) Resto de asignaturas Lengua Castellana 
Idiomas 

 EXÁMENES DE RESERVA: día 30 de enero de 2016 a 
las 9:00 horas  

(previa solicitud con justificación documental y 
autorización del tribunal correspondiente, hasta un 

máximo de tres ejercicios) 


	Exámenes Nacionales
	Exámenes Unión Europea
	Exámenes Extranjero

