
FECHAS DE EXÁMENES AvEx 

 

 

IMPORTANTE: Aunque los exámenes se desarrollan en 2 semanas, no podéis elegir en 

que semana os examináis, el día y la hora están asignados según vuestro apellido 

 

 

1. Los exámenes son: 

1ª semana: del 15 al 19 de junio 

2ª semana: del 22 al 26 de junio 

Para saber la hora concreta, mirad vuestro calendario particular. 

 

 

 

 

2. Los exámenes se distribuirán según la letra del primer apellido: 

GRUPO 1: M-Z 

 

 

 

GRUPO 2: A-L 

 

 

 

 

 

 

 



3. El calendario quedaría así: 

 

GRUPO 1: M-Z, días de examen 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15 de junio  17 de junio  19 de junio 

 23 de junio  25 de junio  

 

GRUPO 2: A-L, días de examen 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 16 de junio  18 de junio  

22 de junio  24 de junio  26 de junio 

 

4. Podéis solicitar la fecha asignada al otro grupo por causas justificadas completando el 

formulario correspondiente antes del 31 de mayo: 

4.1. Coincidencia de 2 asignaturas en día y sesión. 

4.2. Coincidencia de varias asignaturas el mismo día. 

4.3. Razones laborales. 

4.4. Causas médicas 

4.5. Situaciones análogas justificadas 

 

5. Podéis comprobar el día y la hora exacta de vuestros exámenes aquí: 

IMPORTANTE: APARECEN TODOS LOS EXÁMENES DE LAS 2 SEMANAS, PERO 

TENÉIS QUE FIJAROS EN VUESTRO DÍA Y HORA ESPECÍFICO DEPENDIENDO 

DE VUESTRO APELLIDO 

- Acceder a la página www.uned.es  

- Dar click en Acceso al CAMPUS 

 

 

http://www.uned.es/


- Os lleva a la siguiente página, donde tenéis que introducir vuestro usuario y contraseña. 

Así accederéis a vuestra página personal en la UNED: 

 

 

 

 

- Os lleva a esta página: 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Si bajáis hasta abajo esa página, veréis: 

 

 

- Seleccionad la convocatoria (junio), dad click en el Grado/Máster,… en que estéis 

matriculados y dad click en ver mi calendario. Se descargará un .pdf donde aparecerán 

los horarios específicos de cada 1 de las asignaturas en que estéis matriculados. 

 


