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Consulta de las calificaciones de mis exámenes 

Podrás consultar tus calificaciones identificándote en Acceso al CAMPUS. Verás un recuadro 
destacado, bajando a la derecha, llamado Calificaciones. 

Un poco más abajo, en el recuadro Mis Exámenes, podrás ver un enlace para “Ver los exámenes que he 
realizado”. Los exámenes escaneados estarán visibles en dicho enlace a partir de mediados de la semana 
siguiente a la segunda semana de exámenes (para las convocatorias de febrero y junio) y después de la 
semana de septiembre.  

Desde aquí también podrás descargarte un Certificado de Asistencia a examen si lo necesitaras y no lo 
solicitaste el día del examen.  

En esa misma página inicial del Perfil Estudiante (que requiere identificación en Acceso al CAMPUS) puedes 
consultar las fechas límite de publicación de las listas de notas y de las actas oficiales. En un primer momento 
los equipos docentes publicarán las listas provisionales de notas. Recibidas las reclamaciones a dichas listas, si 
las hubiera, y revisados los exámenes, los equipos docentes publicarán las actas oficiales de las asignaturas.  

No obstante, en el Curso Virtual de la asignatura se podrán publicar plantillas de corrección del examen (si es 
tipo test), o aclaraciones a las preguntas de examen con anterioridad a la publicación de las listas de 
calificaciones, y podrán concretarle un poco más la fecha esperada de publicación de las mismas.  

Las Calificaciones que puedes ver en las listas de calificaciones solo pasan a tu expediente académico después 
de que se publiquen las actas oficiales de la asignatura lo que se produce unos días más tarde de 
publicadas las listas de notas y hechas las revisiones oportunas.  

Revisión de exámenes 

Si deseas que tu calificación sea revisada, debes consultar en el Curso Virtual y en la Guía de la Asignatura por 
si se establecen canales específicos para plantear la revisión.  

Si no fuera así, como norma general debes remitirla por correo electrónico al profesor de tu asignatura (en la 
calificación en la secretaría virtual, junto a la calificación se identifica al profesor responsable al que dirigirse).  

En el siguiente enlace podrás consultar todo lo relativo a este tema: Normativa sobre Revisión de Exámenes 

Dispones de 7 días naturales desde la publicación de las notas para presentar la reclamación.  

Los estudiantes de Acceso tendrán que solicitar la revisión a través de la aplicación que 
encontrarán una vez se identifiquen en el CampusUNED. 

 

 


