
 

1 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Dónde puedo consultar el calendario de exámenes?  

 Puede ver el calendario de exámenes de todas las convocatorias entrando en el 

campus de estudiante a través de: www.unedpontevedra.com > acceso al campus > 

Mis exámenes ( parte inferior de la página). 

¿Cómo puedo reclamar un examen?  

 El alumno tiene un plazo de 7 días desde la publicación de las notas. Dicha reclamación  

debe dirigirla  al equipo docente de la asignatura o al departamento al que pertenece 

la misma. 

¿Puedo hacer el examen en otro centro asociado?  

 Sí, como alumno de la UNED tiene derecho a presentarse en cualquier centro asociado 

de dicha Universidad. Para ello deberá ponerse en contacto con el Centro donde 

quiere examinarse. 

¿Qué es la reserva y cómo la pido?  

 Hay exámenes de reserva en aquellas convocatorias en donde haya una única semana 

de exámenes (septiembre). Podrán concurrir únicamente aquellos alumnos a quienes 

coincidan dos o más asignaturas en el mismo día y hora. Se solicita en el mismo 

momento que entregue el ejercicio que le da derecho a ella. Excepcionalmente, el 

presidente del tribunal valorará la solicitud de realizar el examen por causas 

extraordinarias, que deberán haber acreditado antes de la fecha de dicho examen. En 

el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años y en el CUID hay examen de reserva 

en Mayo y en Septiembre. Puede conseguir el impreso de solicitud de reserva en 

www.unedpontevedra.com > Nuestro centro > Negociado de alumnos y Docencia > 

Modelo de  solicitud de reserva. 

¿Dónde veo las notas?  

 Puede entrar en  el campus estudiante  con sus claves de alumno  a través de 

www.unedpontevedra.com > acceso al campus  > secretaría  > calificaciones. 

 

¿Qué necesito para hacer el carnet de alumno?  

 Para hacer el carnet de alumno debe aportar dos fotos tamaño carnet. Puede 

presentarlas en el centro asociado (se hace al momento) o bien enviarlas por correo 
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postal. En este último caso, escriba el DNI al dorso de las fotos y adjunte un sobre 

franqueado con la dirección donde quiere recibir el carnet. 

¿Qué estudios necesito para matricularme en la UNED?  

 Con carácter general, se accede a los grados de la UNED mediante:  

 Titulación universitaria finalizada o iniciada (Traslado/Simultaneidad expediente) 

 FPII / Ciclo Superior  

 Selectividad aprobada. 

 Para matricularse en el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años no 

se establece ningún requisito previo, salvo la edad. 

¿Cuál es la fecha de matrícula?  

 Hay varios plazos de matrícula en función de los estudios que quiera realizar. Dichos 

plazos aparecen en www.pontevedra.com > matrícula > plazos de matrícula. Con 

carácter general, comienzan en septiembre. Los estudios de Másteres EEES cuentan 

con un periodo previo de preinscripción en Junio. 

¿Puedo matricularme desde FPII?  

 Sí. Puede matricularse en cualquiera de los grados que oferta la UNED. Deberá aportar 

fotocopia compulsada del título, o si todavía no lo tiene, el certificado de estudios que 

justifique el pago de las tasas del título. 

El Acceso de 25,40 y 45 ¿a qué estudios me permite entrar en la UNED?  

 El acceso de mayores de 25 y 45 años de la UNED le permite estudiar cualquier Grado 

en la UNED. El acceso para mayores de 40 años permite entrar únicamente en el grado 

al que de acceso la acreditación de su experiencia laboral. 

¿Cómo es el paso al grado? ¿Pierdo las asignaturas aprobadas?  

 Si ya es alumno de la UNED, el propio sistema volcará las asignaturas aprobadas en su 

expediente de Grado, tal como reflejan las tablas de equivalencia. Únicamente tiene 

que realizar la matrícula en septiembre en el programa de grado. Si hay alguna 

asignatura que no aparece en el paso del expediente al grado, puede ponerse en 

contacto con el negociado de convalidaciones de su Facultad. 

Soy extranjero, ¿se hace en la UNED la selectividad? ¿Cómo?  

 Los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios 

homologables al título de Bachiller español deben hacer la selectividad en la UNED. 

Será válida para todo el sistema universitario español. Debe tener homologados sus 

estudios con el Bachillerato español (en su defecto, puede presentar un documento 

acreditativo de estar en trámite, en cuyo caso los resultados estarán condicionados a 

la homologación final). La matrícula se realiza a través de la página oficial: 

http://www.pontevedra.com/
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www.uned.es > Estudios > Pruebas de acceso a la Universidad. Hay dos convocatorias: 

junio y septiembre, y los exámenes  pueden realizarse en Pontevedra.  

 Los alumnos de la Unión Europea y países con convenio utilizarán otra vía: la 

credencial de acceso UE ( es un acceso directo, sin exámenes ) 

¿El CUID es un título oficial?  

 No. Es un título propio de la UNED. 

 

¿Cómo convalido los créditos de libre configuración?  

 Debe mandar por correo postal al Negociado de Convalidaciones de su Facultad en 

Madrid la solicitud de convalidaciones y la copia compulsada de los diplomas de los 

cursos que pretende convalidar. 

¿Qué me convalidan desde mis estudios?  

 Entrando en www.unedpontevedra.com > información > oferta de estudios > grados > 

seleccione el grado que le interesa. En la guía de la titulación tiene un apartado de 

“Reconocimiento de créditos”, donde puede ver unas tablas de equivalencias con otras 

titulaciones de la UNED (pueden servirle como orientación), con Ciclos Superiores y en 

algunos casos con Titulaciones de otras universidades. También puede acceder a la 

guía de cada asignatura y ver el programa de las mismas. Las dudas al respecto serán 

atendidas en el negociado de convalidaciones de la Facultad correspondiente. 

¿Qué hago si me llega la beca denegada? 

 Cuando llega la denegación de la beca, el alumno tiene un plazo para realizar las 

alegaciones que considere pertinentes. Del Negociado de Alumnos de la titulación 

recibirá el requerimiento para el pago de la matrícula en el plazo de unas semanas. 

¿Es necesario entregar el justificante de beca concedida?  

 Si le conceden una beca, el justificante que le enviará el Ministerio de Educación NO es 

necesario entregarlo en el centro asociado, a pesar del plazo de 10 días que le indicará 

en dicho documento. 

 

¿Cómo veo mi expediente?  

 Puede ver su expediente accediendo a través de www.unedpontevedra > Acceso al 

campus > secretaria > expedientes. Dicho expediente tiene una validez meramente 

informativa. 

¿Cómo solicito un certificado de estudios?  

http://www.unedpontevedra.com/
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 Los certificados se solicitan al negociado de alumnos de la titulación en Madrid. 

Pueden generar los impresos necesarios en: www.unedpontevedra.com > acceso al 

campus > secretaria > certificaciones personales. 

 Los alumnos  del Curso de Acceso pueden generar los impresos necesarios en 

www.unedpontevedra.com > acceso al campus > secretaría  > impresos y solicitudes > 

Impreso K. Pagos varios. 

¿Cómo genero el impreso K?  

 Puede generar el impreso k accediendo a través de: Campus UNED > secretaria virtual 

> impresos y solicitudes > impreso K. Pagos varios. Los primeros pasos a cubrir serían: 

Ponga el tipo de certificado número 14 (independientemente del que necesite) En 

curso académico, introduzca el actual. En tipo de estudios: 1º y 2º ciclo (aunque sea un 

grado) Si es una carrera marque la correspondiente (o la más parecida) Si es del curso 

de acceso: Curso de acceso anterior al plan 2009. Continuar…hasta completar la 

solicitud.  

¿Cómo pido un certificado de estar estudiando este curso?  

 La confirmación de matrícula que reciben los alumnos por correo electrónico, tras la 

revisión de la misma por parte del negociado de alumnos de la titulación es válida. 

¿Cuál es el horario del centro?  

 El horario del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra será, con carácter general, 

para atención al alumno y biblioteca: de 10:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente. 

¿Cómo accedo a la wifi del centro?  

 El alumno debe entrar en www.unedpontevedra.com > servicios > zona wifi >  

configuración. Le aparecen las indicaciones para instalar el certificado de la red 

Eduroam, en función del sistema operativo que posea. Una vez instalado, las claves de 

acceso son las que utiliza para entrar en el campus UNED. 

¿Cómo puedo ver los horarios de las tutorías?  

 Puede localizar los horarios de las tutorías de las asignaturas en 

www.unedpontevedra.com > información > horarios. 

¿Dónde están los horarios de prácticas?  

 El calendario de prácticas puede localizarse en www.unedpontevedra.com >  

información > horarios > prácticas. 
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