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ACOGIDA - EXÁMENES 
 

¿Cuáles son los períodos de exámenes en la UNED? 

El alumnado de la UNED dispone de dos oportunidades de examen a lo largo del año para 
cada una de las asignaturas. 

De las asignaturas del primer cuatrimestre (así como de la primera mitad o primer parcial 
de las anuales) se podrá examinar en enero-febrero y si suspendiera (o no se presenta) en 
septiembre. 

De las asignaturas del segundo cuatrimestre (así como de la segunda mitad o segundo 
parcial de las anuales) se podrá examinar en mayo-junio y si suspendiera (o no se 
presenta) en septiembre. 

 

Las convocatorias de enero-febrero y de mayo-junio se denominan convocatorias 
ordinarias, y la de septiembre se denomina “convocatoria extraordinaria en septiembre”. 
 
En las convocatorias de exámenes de Grado en enero-febrero, y mayo-junio, en los Centros 
Asociados en España hay dos semanas de exámenes, con una semana intermedia sin 
exámenes entre ambas. Una primera semana de exámenes (a finales de enero, y a finales 
de mayo respectivamente), una semana intermedia sin exámenes, y una segunda semana 
de exámenes (a primeros de febrero y primeros de junio respectivamente). Al disponer de 
dos semanas no existe día de exámenes de reserva. 
 
El estudiante podrá optar por presentarse a examen en la primera semana o en la segunda 
semana (o también, por ejemplo, hacer 3 asignaturas en la primera semana y 2 en la 
segunda semana). Sin comunicarlo previamente, el alumno acudirá al examen el día de la 
semana que decida. Pero, obviamente, no puede presentarse al examen de una misma 
asignatura en las dos semanas. En la convocatoria de exámenes de septiembre, solo existe 
una única semana de exámenes y un día de reserva. 
 


