Las pruebas presenciales de la convocatoria de enero-febrero de 2022 tendrán lugar:
GRADO Y MÁSTER: del 24 al 28 de enero y del 7 al 11 de febrero .
CURSO DE ACCESO: del 24 al 28 de enero.

Los exámenes de reserva, previa
solicitud con justificación documental y autorización del tribunal, se celebrarán el día
11 de febrero.
Para garantizar el correcto desarrollo de los exámenes, en condiciones óptimas de
seguridad, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la UNED ha elaborado
un documento con las medidas de prevención y protección frente a la COVID-19, de
acuerdo con la normativa vigente establecida por las autoridades sanitarias. A
continuación, destacamos algunas de estas medidas:
•

Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla en todo momento.

•

Debe respetarse la distancia interpersonal, evitando aglomeraciones.

•

Debe hacer uso del atuendo que considere adecuado teniendo en cuenta que
durante la realización de los exámenes está previsto mantener abiertas
puertas y ventanas, salvo en situaciones excepcionales.

•

En caso de mostrar sintomatología compatible con COVID-19 o estar sujeto a
periodo de aislamiento requerido, no debe acudir al centro.

Como complemento a dicho documento, le informamos que:
•

Si padece algún tipo de enfermedad y/o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de mascarillas deberá aportar un certificado médico
oficial para quedar exenta de su uso durante la realización de la prueba, que
realizará en aula aparte. Deberá comunicarlo enviando un correo electrónico a
secretaria@portugalete.uned.es, con una antelación de al menos 48 horas.

Así mismo, debe tener en cuenta los siguientes aspectos de cara a la organización:
Calendario y horario de los exámenes:
GRADO Y MÁSTER: El estudiante podrá optar por presentarse a examen en la primera
semana o en la segunda semana (o también, por ejemplo, hacer 3 asignaturas en la primera
semana y 2 en la segunda semana). Sin comunicarlo previamente acudirá al examen en la
fecha y hora que decida de entre las dos posibles.

Antes de acudir al centro compruebe la fecha y horario consultando el calendario oficial
de exámenes publicado.
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CURSO DE ACCESO:

Antes de acudir al centro compruebe la fecha y horario consultando el calendario oficial
publicado, según sea el caso.
Curso de acceso para mayores de 25 años
Curso de acceso para mayores de 45 años
Entrada al aula:
•

Acuda al centro de examen 30 minutos antes del inicio de la sesión.

•

Presente al tribunal su identificación (carné de estudiante y DNI o pasaporte). Si no dispone del
carné de estudiante, contacte con nuestra secretaría. La tarjeta o carné virtual (App UNED) todavía
no se encuentra operativa para esta convocatoria.

•

Su ubicación en el aula estará indicada en la hoja de cabecera de su examen.

Durante la sesión:
•

Lea atentamente las instrucciones de su examen.

•

Complete todos sus datos en todas las hojas que emplee.

•

No escriba en el reverso de la hoja de cabecera de su examen.

•

Únicamente podrá tener sobre la mesa el material permitido indicado en su examen.

•

Está prohibido el uso y tenencia de cualquier dispositivo electrónico (móviles, tabletas,
smartwatches), que deberán estar apagados y fuera del alcance, así como el material no permitido
señalado en el examen. Se recuerda que para evitar cualquier incidencia que derive en una posible
sanción disciplinaria (art. 39 Reglamento Pruebas Presenciales), se recomienda depositar este
material debajo del puesto de examen.

Entrega del examen:
•

Podrá entregar su examen 30 minutos después del comienzo de la sesión, una vez así lo indique
el Tribunal.

•

Revise el examen en su integridad. La hoja de cabecera debe ir en primer lugar. Anote en la misma
el número de hojas entregadas.

•

Muestre al tribunal su identificación.

•

Haga la entrega en silencio, respetando a sus compañeros.

•

A partir del día siguiente, tendrá disponible en su Secretaría Virtual el certificado de asistencia.

Estamos a su disposición para cualquier duda o cuestión que nos quiera plantear en:
Correo electrónico info@portugalete.uned.es
Teléfono
944 936 533
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