
 
SERVICIO ACCESO A LA UNIVERSIDAD         

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO 
       

(1) IMPORTANTE: Los estudiantes realizarán un solo modelo de examen por cada asignatura, eligiendo entre parcial (los estudiantes que puedan realizarlo) o total. Los 

horarios para los exámenes parciales y los exámenes totales son los mismos. Las asignaturas Administración y Dirección de Empresas, Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales, Comentario de Texto, Lengua e Idiomas, NO realizan examen parcial, SOLO EXAMEN TOTAL. Los estudiantes de prueba libre de acceso deben realizar 

el examen total. 

(2) Las reservas se celebrarán el sábado por la tarde en Escuelas Pías, sea cual sea el centro en el que el alumno se haya examinado el resto de los días. 

(3) Con motivo de la necesidad de extremar las medidas de seguridad y salud durante la realización de las pruebas, NO se permite cambio de centro. 

 Las direcciones de los Centros de Examen se deben consultar en la página web del Centro Asociado: www.unedmadrid.es. 

 Jueves (9/7/2020) Viernes (10/07/2020) Sábado (11/7/2020) 
Mañana    

9:00-10:00 Literatura 
Psicología 

Matemáticas Aplicadas 
 

Se entregarán los 3 exámenes a las 9:00 h y se 
dispondrá de 3 horas para realizarlos sin descanso 
Lengua Castellana  
Comentario de Texto  
Idiomas  

10:30-11:30  Biología 
Política y Sociedad 

12:00-13:00  Física 
Nociones Jurídicas Básicas 

Tarde    

16:00-17:00 Filosofía 
Matemáticas Avanzadas 
 

Fundamentos de la Informática 
 
Fundamentos de la Tecnología 

Reservas: Se entregarán todos los exámenes a la vez 
a las 16 h. La duración para cada examen es de 1 
hora. 
(previa solicitud con justificación documental y 
autorización del tribunal correspondiente, hasta 
un máximo de tres ejercicios) 

17:30-18:30 Hª Mundo Contemporáneo 
Educación 

Química 
Geografía 

19:00-20:00 Antropología 
Hª del Arte 

Lengua y cultura latinas. 
Administración y Dirección de Empresas 

 
Los estudiantes acudirán al lugar donde se desarrollen los exámenes, al menos media hora antes de la hora señalada para el comienzo, provistos del correspondiente documento oficial 

de identidad y carné que acredite estar matriculado en la UNED o justificante de pago de matrícula. 

EXÁMENES - CONVOCATORIA ORDINARIA 2020- CURSO Y PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. MADRID. 

CENTRO DE EXAMEN SEGÚN LA LETRA DEL PRIMER APELLIDO: JACINTO VERDAGUER: A-K. LAS TABLAS: L-R. ESCUELAS PÍAS S-Z. 
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Los centros de examen disponibles y las fechas asignadas para las pruebas, podrán ser modificadas por razones de causa mayor, asociadas a la crisis 

sociosanitaria provocada por el COVID-19. En caso de modificación, se informará con antelación.: 

http://www.unedmadrid.es/

