
        

SEMANA DE EXÁMENES EN EL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN BAZA 2020-2021 

Comienzan los exámenes de mayo-junio en la UNED y esta vez abren sus puertas los Centros 

Asociados para recibir a estudiantes internacionales procedentes de varios países que se evalúan de la 

“Prueba de Competencia Específica (PCE)” y es por ello que el Centro Asociado a la UNED en Baza, por 

segunda vez consecutiva pone a disposición su sede para acoger a más de una treintena de estos alumnos y 

alumnas, que aspiran a acceder a estudios de grado en las universidades españolas.  

 

    Además, también se han examinado los estudiantes del Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 

años; en total casi setenta personas han asistido en esta semana al Centro y todo ello bajo las estrictas 

medidas de higiene y seguridad recogidas en el Plan de Contingencia para hacer frente a la situación de 

pandemia por la Covid-19, que no olvidemos sigue presente en nuestros días. 

 



Las pruebas presenciales daban comienzo el 

lunes día 24 de mayo y han transcurrido con total 

normalidad según el calendario establecido. 

Simultáneamente, los estudiantes de grado y másteres 

se han examinado en esta primera semana por el 

sistema AvEx, una tecnología propia desarrollada por 

la UNED en respuesta al reto de adaptar el sistema de 

evaluación presencial a las exigencias de seguridad de 

la situación sanitaria actual, garantizando así la 

evaluación en línea.  

La segunda semana de exámenes por AvEx 

dará comienzo el día 7 de junio, con previsión de 

superar el número de exámenes realizados el curso 

pasado, dado el incremento alcanzado en las 

matrículas en este curso.  

La UNED junto con sus Centros Asociados están 

dando respuesta a las necesidades de sus estudiantes, 

garantizando una educación de calidad y una 

evaluación universal, manteniendo una atención 

permanente a toda su comunidad universitaria a través 

de la iniciativa Proyecto UNED100%, cuyo objetivo ha 

sido que ningún estudiante que tuviera necesidades 

especiales, económicas, tecnológicas y de cualquier 

índole pudiera quedar excluido, afrontando con todas 

las garantías la evaluación de sus materias en esta 

convocatoria de mayo-junio 2021.  

 

 

 

Desde la dirección del Centro Asociado de 

Baza, en un firme y personal compromiso con los 

principios y valores presentes en nuestra Universidad, 

se sigue trabajando por y para que todos los 

estudiantes que en estos días se acercan al Centro, lo 

hagan con la seguridad de recibir una atención 

personalizada y la certeza de encontrar en nuestro 

Centro Universitario, a un equipo humano  que trabaja 

porque  la educación universitaria siga siendo  una 

realidad al alcance de todos, y un referente del norte 

de la provincia de Granada.  

 

Josefa Martínez Talavera  

Directora del C.A a la UNED en Baza

 

 

 


