
Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 

CALENDARIO DE EXÁMENES CONVOCATORIA ORDINARIA (JUNIO 2022) - ESPAÑA 
Curso y Prueba Libre de Acceso para mayores de 45 años 

IMPORTANTE: 
Los alumnos que vayan a examinarse en los centros asociados: 
CARTAGENA - GUADALAJARA - IBIZA - LANZAROTE - MADRID SUR - MELILLA - PALMA DE MALLORCA - PONFERRADA - SEVILLA - 
ÚBEDA,
deberán tener en cuenta la distribución realizada en función de su apellido para los exámenes que se realizarán el sábado 28 de mayo.

Estudiantes cuyo primer apellido comience de la letra “A” a la “L” (ambas inclusive) – se examinarán por la mañana (de 9:00 a 13.00 horas) 
Estudiantes cuyo primer apellido comience de la letra “M” a la “Z” (ambas inclusive) - se examinarán por la tarde (de 16.00 a 20:00 horas) 

(previa solicitud con justificación documental y autorización del tribunal correspondiente, hasta un máximo de tres ejercicios) 

NOTA 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 y carné que acredite estar matriculado en la UNED

 En los exámenes del sábado 28 de mayo, 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

 En CANARIAS los exámenes se realizarán una hora antes.

(*) Este calendario solo atañe a aquellos Centros en los que se ha configurado un doble turno de exámenes. En los demás centros asociados 
los exámenes del sábado 28 de mayo se realizarán  únicamente en la mañana de dicho día.

Centro de Madrid capital ver distribución por apellidos en el calendario siguiente.

EXÁMENES DE RESERVA: día 10 de junio de 2022 a las 16:00 horas 

Sábado, 28 mayo 2022 

16:00 – 17:00 Lengua Castellana 

19:00 - 20:00 

(Centro Doble Turno) (*) 
HorarioSábado, 28 de mayo 2022 

9:00 – 10:00 Lengua Castellana 

12:00 - 13:00 

Horario

Comentario de Texto

Entrevista - Cuestionario

10:30 – 11:30 Comentario de Texto

Entrevista - Cuestionario

17:30 – 18:30 



Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 

CALENDARIO DE EXÁMENES CONVOCATORIA ORDINARIA (JUNIO 2022) - MADRID CAPITAL 
Curso y Prueba Libre de Acceso para mayores de 45 años 

Sábado,  28 de mayo 2022 

9.00 – 10.00 Lengua Castellana 

12:00 - 13:00 

EXÁMENES DE RESERVA: día 10 de junio de 2022 a las 16:00 horas 

(previa solicitud con justificación documental y autorización del tribunal correspondiente, hasta un máximo de tres ejercicios) 

NOTA 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 y carné que acredite estar matriculado en la UNED

Horario

Los estudiantes del centro asociado de Madrid, acudirán al centro de examen indicado según la inicial de su primer apellido:

 Las Tablas:  Letras A - E
 Jacinto Verdaguer: Letras F - O
 Escuelas Pías: Letras P - R
 Gregorio Marañón: Letras S - Z

Pozuelo de Alarcón y Las Rozas. Es necesario solicitar autorización previa para poder realizar las
pruebas presenciales en estos centros de zona. La autorización se debe solicitar en los siguientes enlaces :

https://forms.office.com/r/sbxuykB2Hg  (POZUELO DE ALARCÓN)

https://forms.office.com/r/18hbFDvDnp  (LAS ROZAS)

Comentario de Texto

Entrevista - Cuestionario

10:30 – 11:30 



Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vi cerrectorado de Estudiantes 

CALENDARIO DE EXÁMENES DE 
CONVOCATORIA ORDINARIA  (JUNIO 2022)

Unión Europea (Excepto España)
y Extranjero (América-Guinea)

Curso y Prueba Libre de Acceso 
para mayores de 45 años 

Jueves 9 de junio 2022

9.00 – 11.00 (*) Lengua Castellana / Comentario de Texto

EXÁMENES DE RESERVA: día 11 de JUNIO de 2022 a las 9:00 horas 

(previa solicitud con justificación documental y 
autorización del tribunal correspondiente.

(*) En Londres todos los exámenes comenzarán 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 matriculado en la UNED o justificante de pago de matrícula.

Cuestionario - Entrevista11:30 – 12:00 (*) 


	CALENDARIO DE EXÁMENES DE EVALUACIÓN CONTINUA (Febrero 2018)
	Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años



