Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad
Vicerrectorado de Estudiantes

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE 2019)
CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS
—CENTROS EN ESPAÑA—

HORA

VIERNES
6 de septiembre

9.00 – 10.00 h.

Lengua Castellana

11.30 – 12.30 h.

Comentario de Texto

16:00 – 17.00 h.

Entrevista/cuestionario (*)

(*)Aquellos estudiantes que ya realizaron el cuestionario/entrevista en la convocatoria ordinaria NO
necesitan volver a realizarla
-

NO HAY EXÁMENES DE PRUEBA LIBRE DE ACCESO PARA MAYORES DE 25-45 AÑOS

-

EN ESTA CONVOCATORIA NO SE REALIZAN EXÁMENES PARCIALES.

Exámenes de Reserva en España:
Los exámenes de reserva se celebrarán el día 7 de septiembre de 2019 a las 16.00 horas,
previa autorización del Tribunal de exámenes (se requiere justificación documental).

Notas:
• En CANARIAS los exámenes se realizarán una hora antes.
• 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 matriculadoen la UNED o justificante de pago
de matrícula.

Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad
Vicerrectorado de Estudiantes

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE 2019)
CURSO ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS
EUROPA (Excepto España) – Extranjero (América y Guinea)

Hora

Viernes,
6 de septiembre

9.00 – 10 .00 h.

Lengua castellana

11.30 – 12.30 h.

Comentario de texto

16:00 h.

Entrevista Personal –
Cuestionario (*)

Sábado,
7 de septiembre

Exámenes de Reserva
(16.00 h.)
Previa autorización por parte
del tribunal (se requiere
justificación documental)

Aviso: En Londres todos los exámenes comenzarán una hora antes
(*)Aquellos estudiantes que ya realizaron el cuestionario/entrevista en la convocatoria ordinaria NO necesitan
volver a realizarla

-

NO HAY EXÁMENES DE PRUEBA LIBRE DE ACCESO PARA MAYORES DE 25-45 AÑOS

-

EN ESTA CONVOCATORIA NO SE REALIZAN EXÁMENES PARCIALES.

- 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 matriculadoen la UNED o justificante de pago de matrícula.

