
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA   
C/ Seis de Junio, 55 
13300. Valdepeñas. 
Tel: 926 32 28 31 
www.uned.es/ca-valdepenas  
  

 

         19 de mayo 2014. 

LA UNED DE CIUDAD REAL INICIA LA CELEBRACIÓN DE EXÁMENES EN SU CENTRO DE 

VALDEPEÑAS. 

El Centro Asociado Provincial “Lorenzo Luzuriaga” de la UNED de Ciudad Real en 

Valdepeñas inicia la celebración de exámenes para los alumnos matriculados, que durante el año 2013-

2014 han cursado estudios en esta Universidad. Más de 3.000 personas de la provincia pueden examinarse 

en los próximos días en la sede de la UNED en Valdepeñas. Titulaciones como Derecho, Geografía e 

Historia, Psicología, Filología Hispánica, Ingeniería Industrial, Trabajo Social, Turismo, Ciencias Políticas y 

Sociología, Filosofía, Antropología Social y Cultural, Filología Inglesa, Ciencias Químicas, Educación Social, 

Pedagogía, Administración y Dirección de Empresa, entre otras, que se cursan en la UNED, celebrarán sus 

exámenes. Las pruebas presénciales se realizarán en dos periodos, así la primera semana de 

exámenes será desde el lunes 19 al sábado 24 de mayo, y la segunda  será del lunes 2 al sábado 7 de 

junio. 

 Desde la UNED de Ciudad Real en Valdepeñas se informa que, en los últimos años, se ha 

multiplicado el porcentaje de alumnos matriculados que se examinan en las pruebas presenciales. Cada vez 

son más los estudiantes de nuestra provincia y de provincias limítrofes que se acercan hasta  el Centro 

Asociado Provincial “Lorenzo Luzuriaga” de la UNED para examinarse de las asignaturas de sus carreras. 

Además, hay que destacar el alto volumen de aprobados de alumnos que se presentan, gracias a la 

preparación que ofrece el centro de Valdepeñas, que les permite afrontar las pruebas con éxito. 

Hay que señalar que en la semana del 03 al 07 de junio, se celebrarán los exámenes de los Cursos 

Universitarios de Idiomas a Distancia (CUID). Los alumnos que cursen estudios en  alemán, árabe, francés, 

inglés, chino, portugués, ruso, japonés, italiano, español, catalán-valenciano, euskera y gallego, podrán 

examinarse en el Centro Asociado. Igualmente se realizarán los exámenes de los Másteres que se cursan en 

la UNED. 

También se recuerda que desde el 19  hasta el 24 de mayo, se podrán examinar los alumnos que 

estén cursando el acceso para mayores de 25 y 45 años.  

 

Para más información: 

Jesús López / Pedro Jesús Sánchez: 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 
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