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Número de convocatorias en la UNED 

Los alumnos de la UNED disponen de un número máximo de seis convocatorias por asignatura.  

A efectos de limitación de convocatorias, en esta Universidad, únicamente se computan la convocatoria de 
septiembre y la de los exámenes extraordinarios de fin de carrera, para aquellos alumnos que se presenten a 
las mismas. Si no se presenta al examen de septiembre no le correrá convocatoria. No es necesaria la 
renuncia expresa en caso de no presentarse a examen, es decir, no es necesario avisar de que no se va a 
examinar en septiembre para que no le corra convocatoria.  

Las convocatorias de enero-febrero y de mayo-junio tiene el valor de Prueba Presencial realizada durante el 
curso (no corren convocatoria aunque usted se presente a examen en ellas y suspenda).  

Según las normas de permanencia de la UNED, en atención a las obligaciones laborales y personales de 
nuestros estudiantes, la UNED no exige al estudiante ningún mínimo de asignaturas aprobadas anualmente 
para poder permanecer en la universidad. 
 

Fecha y hora de presentación a cada asignatura 

Podréis consultar el día y la hora de examen de cada asignatura en el Calendario de exámenes personalizado 
en Acceso al CAMPUS de cada estudiante. Es decir, tras identificarte en Acceso CAMPUS, bajando a la 
derecha, tienes acceso a tus Calendarios personalizados. Los Calendarios de exámenes están disponibles 
desde el inicio oficial del curso para que puedas planificar tu agenda y posibles desplazamientos.  

Los exámenes en la UNED se realizan en dos sesiones por la mañana y dos por la tarde.  

En las dos semanas de exámenes de las convocatorias de enero-febrero, y de mayo-junio, estos se realizan de 
lunes a viernes. En la semana de septiembre, los exámenes suelen comenzar el primer día hábil de 
septiembre por lo que la distribución puede no ser de lunes a viernes.  

En las convocatorias de enero/febrero y mayo/junio, en los Centros Asociados en España, en los que hay dos 
semanas de exámenes, observa que en el calendario de exámenes se invierten las sesiones durante las dos 
semanas para facilitar al alumno su asistencia; esto es, los exámenes que en la primera semana se celebran 
en sesión de mañana pasarán a celebrarse por la tarde durante la segunda semana y, asimismo, los 
exámenes que en la primera semana son de tarde pasarán a la mañana. Es muy importante que 
compruebes el horario de los exámenes en cada una de las semanas.  

 


