
Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 

HORA VIERNES 
(09/09/2022) 

Lengua Castellana 

Para los exámenes de reserva que se celebrarán el día 10 de septiembre de 2022 a las 16:00 
horas, se necesita 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 matriculado en la UNED o justificante de
pago de matrícula.

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE 2022) 
CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

CENTROS EN ESPAÑA 

(1) 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 45 AÑOS

 EN ESTA CONVOCATORIA NO SE REALIZAN EXÁMENES PARCIALES.

Exámenes de Reserva :

9:00 - 10:00

HORA SÁBADO
(10/09/2022) 

LenguaCastellana 
Comentario de Texto 

Entrevista (2)
Se entregarán los 3 exámenes 

a las 16:00 horas y se dispondrá 
de 3 horas para realizarlos

sin descanso.

16:00 

EXÁMENES DE RESERVA 

Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 

Juan del Rosal, 14 - (Madrid 28040)

Comentario de Texto

Entrevista Personal (1)

11:30 - 12:30

16:00 - 17:00

Los alumnos de centros de MADRID consultar la distribución por apellidos en el siguiente calendario.



Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 

CALENDARIO DE EXÁMENES CONVOCATORIA SEPTIEMBRE  - MADRID CAPITAL 
Curso de Acceso para mayores de 45 años 

Viernes, 9 de septiembre 2022 

9.00 – 10.00 Lengua Castellana 

12:00 - 13:00 

EXÁMENES DE RESERVA: día 10 de septiembre 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 
Vicerrectorado de Estudiantes 

Horas Viernes, 
9 de septiembre 

Sábado, 
10 de septiembre 

11.00 h. 

9 a 10.00 h Lengua castellana 

16.00 h. 
Exámenes de Reserva 

(16.00 h.) (1) 
Previa autorización por parte del tribunal 

hasta  un máximo de 3 ejercicios.
(Se requiere justificación documental)

Aviso: En Londres todos los exámenes comenzarán una hora antes 
NO HAY EXÁMENES DE PRUEBA LIBRE DE ACCESO PARA MAYORES DE 25-45 AÑOS

MUY IMPORTANTE: 
• En esta convocatoria extraordinaria NO HAY 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 matriculado en la UNED o justificante de pago de matrícula.
(1) – Cada examen de cada asignatura tiene una duración de 1 hora

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE 2022) 
CURSO ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

EUROPA (Excepto España) – Extranjero (América y Guinea) 

Comentario de texto 
11.30 a 
12.30 h 

16.00 a 
17.00 h 

9.00 a 

Entrevista 
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