
Hora VIERNES 28/05/2021 SÁBADO 29 /05/2021

Biología – 2º parcial  // Antropología – 2º parcial 

Historia del Arte – 2º parcial 
Fundamentos de la Tecnología - 2º parcial 

Administración y Dirección de Empresas - (A - L) 

Política y Sociedad – 2º parcial 

Exámenes de Reserva: día 7 de junio de 2021 a las 16.00 horas (previa solicitud con justificación documental y autorización del tribunal correspondiente, hasta un máximo de tres ejercicios)  

 El estudiante que realice el 2º examen parcial no podrá presentarse al examen total de la misma asignatura en la convocatoria ordinaria.

Los estudiantes acudirán a los exámenes, al menos media hora antes de la hora señalada para el comienzo, provistos del documento de identidad o  carné de alumno.

Historia Mundo Contemporáneo – 2º parcial 

 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales - (A-L)
  Lengua y cultura latinas  2º parcial 

JUEVES - 27/05/2021 

9.00 - 10.00 

Filosofía – 2º parcial 
Nociones Jurídicas Básicas  – 2º parcial

Psicología - 2 parcial 

Geografía – 2º parcial // Dibujo Técnico - 2 parcial 
Física – 2º parcial // Química - 2 parcial 

Biología – Examen Total  // Antropología – Examen total 
Política y Sociedad – Examen total 

Historia Mundo Contemporáneo – Examen total 

Matemáticas aplicadas a la Ciencias Sociales - (M-Z)
Lengua y Cultura Latinas - Examen total 

Fundamentos de la Informática - Examen total

Educación – Examen total 

Literatura – Examen total 
Matemáticas Avanzadas – Examen total

Historia del Arte – Examen total 
Administración y Dirección de Empresas - (M-Z)

Fundamentos de la Tecnología - Examen total

Filosofía – Examen total
 Nociones Jurídicas Básicas  – Examen total

Psicología - Examen total
Geografía – Examen total // Dibujo Técnico - Examen total 

Física – Examen total// Química - Examen total 
19.00 – 20.00 

17.30 – 18.30 

16.00 – 17.00 

12.00 – 13.00 

10.30 – 11.30 
Educación – 2º parcial 
Literatura – 2º parcial 

Matemáticas Avanzadas – 2º parcial 

  Fundamentos de la Informática  2º parcial 

 En CANARIAS los exámenes se realizarán una hora antes. 

EXÁMENES - CONVOCATORIA ORDINARIA 2021 - CURSO ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS DOBLE TURNO

CENTROS CON DOBLE TURNO: 
ALMERÍA - CARTAGENA - CÓRDOBA - GIRONA - GUADALAJARA - IBIZA - LANZAROTE - MADRID-SUR (ALCORCÓN, 
ARANJUEZ, FUENLABRADA, GETAFE, LEGANÉS, MÓSTOLES, PARLA, PINTO, VALDEMORO)- MÁLAGA - MARBELLA 
- MOTRIL - PALMA DE MALLORCA - PAMPLONA - PONFERRADA - SEVILLA - ÚBEDA
(1)) IMPORTANTE: En la sesión del viernes 28 de mayo en las asignaturas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Administración y Dirección de Empresas, TODOS LOS ESTUDIANTES, deberán atender
a su apellido para presentarse en el turno correspondiente indicado en el calendario. Estas dos asignaturas NO REALIZAN examen parcial, SOLO EXAMEN TOTAL.

Los alumnos de MADRID SUR se examinarán en el centro de PARLA (C/Planeta de Venus s/n - esquina con Avda. de los Planetas)

MPORTANTE: En la sesión del sábado 29 de mayo, los estudiantes que se vayan a examinar en centros con DOBLE TURNO deberán tener en cuenta la distribución 
de exámenes realizada para ese día en función de su apellido, los estudiantes cuyo primer apellido comience de la letra “A” a la “L” inclusive, se examinarán por la mañana de 9 a 
13.00 horas, y aquellos estudiantes cuyo primer apellido comience de la letra “M” a la “Z” se examinarán por la tarde de 16.00 a 20.00 horas. Los demás centros examinarán el 
sábado 29 de mayo únicamente por la mañana.

NOTA.-  Los centros de examen disponibles y las fechas asignadas para las pruebas, podrán ser modificadas por razones de causa mayor, asociadas a la crisis socio-sanitaria provocada por la COVID. En caso de 
modificación, se informará con antelación.
Si el estudiante no puede presentarse a los exámenes, por causas relacionadas con la COVID19, deberá remitir correo electrónico a acceso.secretaria@adm.uned.es antes del 23 de mayo de 2021, adjuntando 
documento que lo justifique.

(Apellidos que empiecen de la A  - L) 
Se entregarán los 3 exámenes a las 9:00 horas y se 
dispondrá de 3 horas para realizarlos sin descanso.

Lengua Castellana
Comentario de Texto
Idiomas

(Apellidos que empiecen de la M - Z) 
Se entregarán los 3 exámenes a las 16:00 horas 
y se dispondrá de 3 horas para realizarlos sin descanso.

Lengua Castellana
Comentariio de Texto
Idiomas


