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      Valdepeñas, 8 de septiembre de 2017 

LA UNED CELEBRA SUS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 

Del 4 al 9 de septiembre  se están desarrollando  en el Centro Asociado de la UNED de 
Ciudad Real – Valdepeñas las pruebas presenciales correspondientes a los exámenes de 
septiembre.  

El tribunal desplazado para estas pruebas al Centro Asociado forma parte de los 132 
tribunales que la UNED tiene distribuidos por todo el territorio nacional y en el extranjero. 
Estos tribunales, compuestos por Profesores de la UNED de la Sede Central, así como de 
personal de apoyo de los Centros Asociados, son los encargados de garantizar el correcto 
desarrollo  y la seguridad de los exámenes.  

A lo largo del Curso académico, La UNED, la universidad más grande de España, con 
unos 200.000 estudiantes matriculados en enseñanzas que requieren una evaluación 
oficial, lleva a cabo tres convocatorias de exámenes presenciales. En este caso, la 
convocatoria extraordinaria de septiembre prevé una única semana de exámenes, siendo 
las convocatorias de enero / febrero y mayo / junio las que cuentan con dos semanas. 

El esfuerzo tecnológico llevado a cabo por la UNED se palpa estos días en los exámenes. 
La virtualización de los mismos a través de la denominada “Valija Virtual” facilita 
enormemente la labor de los tribunales y garantiza para los alumnos la transparencia y 
seguridad de estas convocatorias. Sin embargo, el esfuerzo personal de cada alumno, las 
horas de estudio, el tiempo dedicado a las asignaturas y restado a  la familia, a los amigos, 
a las aficiones…no lo suple ninguna tecnología.  

A pesar del calor todavía palpable de los últimos coletazos del verano, y con las 
vacaciones aún recientes en muchos de los alumnos, el ajetreo incesante de estos entrando 
y saliendo del Centro Asociado indica que el curso 2016-2017 está a punto de concluir, y 
un nuevo curso académico espera ya a los más de 2.200 alumnos de nuestro Centro 
Asociado, con nuevos temarios, con nuevas asignaturas y mucho trabajo por delante, pero 
con el afán de superación que siempre está presente en todos y cada uno de los alumnos.  

En nuestro Centro Asociado de Valdepeñas coinciden cada mes de septiembre 
exámenes y Fiestas del Vino y de la Vendimia. Es por ello que los alumnos que asisten 
a estos exámenes, aún con la resaca vacacional, pueden resarcirse participando en estas 
fiestas de las agotadoras horas de estudio y del estrés de los exámenes. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL:  

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 

http://www.uned.es/ca-valdepenas
http://www.uned.es/ca-valdepenas

