
SE REALIZA LA CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE 

ENERO-FEBRERO EN EL CENTRO ASOCIADO A LA 

UNED DE BAZA 

 A lo largo de más de dos semanas se ha llevado a cabo la Convocatoria 

de Exámenes y Pruebas Presenciales de enero-febrero del actual Curso 

2016/2017 en el Centro Asociado a la UNED en Baza.  Así, desde el pasado 23 

de enero y hasta el día 11 del presente mes de febrero, se han realizado los 

diferentes ejercicios de las distintas disciplinas que se ofertan en la UNED, con 

cuatro sesiones programadas para cada día, en las cuales ha habido una gran 

afluencia de estudiantes. 

 Estas pruebas presenciales se realizan por medio del Sistema de Valija 

Virtual donde todo el proceso de examen se realiza de forma automatizada, 

asignándose a cada examen un código de barras, que servirá para que el alumno 

pueda visualizar su ejercicio a través de la secretaría virtual. Asimismo, este 

sistema agiliza el sistema de corrección y la comunicación de resultados. 

 Las pruebas se han desarrollado con total normalidad y en las mismas se 

han realizado los diferentes ejercicios de los grados correspondientes, así como 

el acceso para mayores de 25 y 45 años. 



 

 De esta manera, en estas dos semanas de exámenes se han realizado un 

total de 648 pruebas en el Centro Asociado de Baza, 250 exámenes la primera 

semana (37,6%) y 398 la segunda (62,4%).  

Destacan los ejercicios realizados de la Facultad de Derecho con un total 

de 143, también los de la Facultad de Psicología con 134 exámenes efectuados, 

o los de la Facultad de Ciencias de la Educación con 105 pruebas. En el 

guarismo total, igualmente sobresalen los exámenes realizados en el curso de 

acceso para mayores de 25 y 45 años, ya que se ha llegado a un total de 60 

exámenes realizados, modalidad ésta última en la que se llevan a cabo un 

número considerable de pruebas en el Centro Asociado a la UNED en Baza.  

   


