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Exámenes On Line de Grados y Másteres 

 

 
 

Del 15 al 19 de junio; y del 22 al 26 de junio  

  

 

 

 

 

 

 

Los exámenes de Grados y Másteres se harán en evaluación continua y exámenes en línea.  Las pruebas se 
desarrollarán a lo largo de dos semanas: del 15 al 19 y del 22 al 26 de junio. 

CALENDARIO COMPLETO 

 REQUISITOS PARA REALIZAR LOS EXÁMENES ON LINE 

 Es imprescindible tener foto y DNI en tu ficha de Akademos. Desde Secretaría de UNED 

Pamplona se ha enviado un email solicitando esta información a los alumnos que no la tienen 
completada. Por ello te pedimos que nos envíes una fotografía personal reciente (tamaño carnet) así 
como una fotografía de tu DNI (para poder identificarte), cuanto antes, mejor.  Deberás enviarla a 
info@pamplona.uned.es  

  

 UNED ha desarrollado una aplicación propia -AvEx- para la realización síncrona y masiva de los 

exámenes y ha puesto en marcha una serie de medidas e iniciativas para asegurar que la calidad y el 
rigor que caracterizan nuestro sistema de evaluación presencial se trasladen a la modalidad en línea. 
Antes de los exámenes (entre el 25 de mayo y el 12 de junio) puedes probar la aplicación para 
familiarizarte con ella. 

 

https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&i=602
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14024325&_dad=portal&utm_campaign=calendario_exmenes_junio&utm_source=noticia%20web&utm_medium=referral
mailto:info@pamplona.uned.es
https://www.unedenlinea.es/
https://www.unedpamplona.es/
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&i=602


  

 Para acceder a los exámenes vas a necesitar un código, te contamos en este documento cómo 
puedes DESCARGA el código. 

  

 Un consejo, consulta frecuentemente el portal Evaluación UNED 2020 con la información 

actualizada. 

  

 Y uno más, consulta regularmente el correo de la UNED porque es a éste donde se envía toda la 
información y novedades sobre exámenes. Aquí se explica cómo REDIRIGIR TU CORREO UNED al 
correo que más utilices. 

  

 Si eres un estudiante con las prácticas pendientes, sigue las instrucciones de los Equipos 

docentes a través de los foros del curso virtual y mantén el contacto con los/as tutores/as. 

  

  

QUE NADIE SE QUEDE FUERE 

  

1. Los estudiantes podrán solicitar el cambio de semana de exámenes en varios casos: 

 Coincidencia de dos asignaturas en día y sesión 

  Coincidencia de varias asignaturas en el mismo día 

 Razones laborales o médicas 

 Situaciones analógicas justificadas 

Las peticiones, debidamente justificadas, se recibirán a través del siguiente FORMULARIO, que encontrareis 
también en la página web de Evaluación UNED 2020. El formulario estará disponible hasta el 31 de mayo 
inclusive. 

  

2. También los estudiantes podéis trasladar vuestras necesidades técnicas y/o de cualquier otra índole 
relacionadas con la Evaluación a través del cuestionario habilitado dentro del PROYECTO UNED100%.  El 
plazo permanece abierto hasta el próximo 15 de mayo. 

 
 

  VÍDEO TUTORIAL sobre cómo funciona la distribución de fechas de exámenes por grupos de apellidos  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unedpamplona.es/documentos/admin/archivos/codigo_para_los_examenes.pdf
https://sso.uned.es/sso/index.aspx?URL=http://www.uned.es/universidad/intranet-general/evaluacionuned.html
https://www.unedpamplona.es/documentos/admin/archivos/redirigir_correo.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHBYtXCgrUO2VCCjHpstmRtZO1SZp5BEqF5RtX51be1UMUZDTk9UNFBFNFRaRVMwNEpMTkVURkU1Sy4u
https://www.unedpamplona.es/documentos/admin/archivos/uned_100.pdf
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&i=602
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&i=602


 UNED fija del 9 al 11 de julio la Prueba de Acceso para Mayores de 25-45 años 
 

 
 

También se han implementado medidas de adaptación a las pruebas  

  

 
 

 

 

Las Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 25-45 
años vienen reguladas, programadas y diseñadas por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Nuestra universidad, por tanto, 
depende de las decisiones y directrices del mencionado ministerio en 
esta materia.  

En este sentido, la UNED, dentro de las fechas propuestas por el 
Ministerio, ha retrasado al máximo posible las mismas fijando la 
realización de las pruebas del 9 al 11 de julio.Los días 9 y 10 de 

julio se llevarán a cabo las pruebas de las materias específicas, y el 
11 de julio se desarrollarán las pruebas de las materias generales, así 
como las pruebas de reserva.  

CALENDARIO COMPLETO 

También se han implementado medidas de adaptación de las 
mencionadas pruebas con el objetivo de dotar a los exámenes de la 
mayor optatividad para el estudiante. A continuación se detallarán las 
adaptaciones concretas en las pruebas de cada materia. 

INSTRUCCIONES DE ADAPTACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS 
EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO QUE ORGANIZA LA 
UNED A LAS INDICACIONES DICTADAS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN BASE A LA 
ORDEN MINISTERIAL 362/2020 de 22 de abril  

  

 

 
 

   

 
 

 

 
Información especial examen final CUID  

 

 
 

 

Las fechas de exámenes ON LINE de Comprensión Lectora/Uso de la 
Lengua y Expresión escrita serán del 29 de junio al 3 de julio en 
turnos de mañana o tarde. 

Las dos pruebas orales (comprensión auditiva / expresión e 
interacción oral) se realizarán a través de la aplicación E-Oral. Las dos 
pruebas escritas (comprensión lectora y en su caso uso de la lengua / 
expresión escrita) se realizarán a través de la herramienta Examen 
en tiempo real calificable (Quizz) de la plataforma aLF o similar. 

Está prevista una modalidad alternativa de evaluación para aquellos 
estudiantes que por motivos justificados no puedan realizar las 
pruebas finales en línea y se ofrecerá información más precisa al 
respecto en los próximos días.  

  

 

 

 

 

 
 

  MÁS INFORMACIÓN  
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AGENDA 

 

 
 

 

1. El Centro de UNED Pamplona, siguiendo las recomendaciones del Gobierno de España, UNED 
Central y las autoridades sanitarias en relación a la pandemia del COVID 19, permanece 

cerrado. La atención es teléfonica de 9 a 14 horas en el teléfono 948 24 32 50 o también vía 
mail en info@pamplona.uned.es 

2. Con motivo del cierre de Biblioteca por el COVID-19 todas las fechas de devolución que 
coinciden con el cierre han sido cambiadas al 01/06/2020, 21:00. Si se mantiene el cierre el 

sistema cambiará automáticamente las fechas y llegará aviso del mismo al correo UNED. No 
es preciso realizar devoluciones hasta que volvamos a abrir. 

3. Recursos online disponibles (pinchar para ver): Biblioteca digital UNED y la Universidad en casa 

4. Consulta regularmente el correo de la UNED porque es a éste donde se envía toda la información y 
novedades sobre exámenes. 

 

 
 

   

  

 

  

. web . Privacidad  
  

este e-mail ha sido enviado por www.unedpamplona.es 
 

Si en adelante no desea recibir más e-mail de este tipo pulse aquí.  
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