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Paterna a 11 de mayo de 2017 

 
De: Directora técnica de estudios españoles  
Para: Alumnos de Terminale 
 

INFORMACION PRÁCTICA FASE ESPECÍFICA - CONVOCATORIA 2017 
 
1. CENTRO DE EXAMEN  

C.A Francisco Tomás y Valiente  de la UNED  
C/ Casa de la Misericordia, 34  
CP 46014  VALENCIA  
TEL: 963 70 78 12 
 
2. CALENDARIO 

 MAÑANA  TARDE 

LUNES 22 DE 

MAYO 

11H30 MATEMÁTICAS II 

 

 16h00 FÍSICA 

18h30 DISEÑO 

18H30 HISTORIA DEL ARTE 

MIÉRCOLES 24 DE 

MAYO  

9H00 ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

11H30 MATEMÁTICAS ACS 

 

 16H00 GEOGRAFÍA 

16H00 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

18H30 DIBUJO TÉCNICO 

18h30 FUNDAMENTOS DEL ARTE 

JUEVES 25 DE 

MAYO 

9H00 QUÍMICA 

11H30 BIOLOGÍA 

  

 
*Si dos exámenes se solapan, podrás escoger el que quieras realizar el mismo día. El viernes 26 de mayo, 
durante la sesión de reserva, harás el que te queda pendiente. 

 
3. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:  
Las calificaciones se publicarán como otros años, en torno al 23 de junio. Aún no está cerrada la fecha, por eso no se 
ha publicado en la web. Podrás acceder a las calificaciones de la Prueba de Acceso a la Universidad a través de la 
plataforma UNEDASISS introduciendo tu identificado y contraseña. 
https://accesoextranjeros.uned.es/web&id=logout&idioma=es 
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4. REVISIÓN DE EXAMEN 
Una vez publicados los resultados, tienes 3 días hábiles para solicitar la revisión de examen de aquellas asignaturas 
en las que consideres que no se hayan aplicado correctamente los criterios específicos de evaluación.  
Los impresos de doble corrección y reclamación estarán disponibles a través de la aplicación informática después de 
haberse publicado las calificaciones. 
 
5. NORMAS DE EXÁMENES UNED 
“Según lo establecido en las normas de exámenes de la UNED, los estudiantes deben acudir al centro de examen con 
una antelación mínima de media hora antes del inicio del examen y deberán llevar el documento oficial de 
identidad (el mismo que utilizó para la matrícula) y el resguardo de su solicitud en el que consta el código de 
barras que le permitirá acceder al examen. Los estudiantes que no lleven este resguardo con el código de barras, 
serán atendidos después de que hayan entrado todos los estudiantes que sí lo llevan.” 
 
Material auxiliar: 
Puedes utilizar una calculadora científica SIN PRESTACIONES GRÁFICAS NI DE PROGRAMACIÓN.  
No olvides los útiles de DIBUJO. 
 

 


