CALENDARIO CORREGIDO DE PRUEBAS PRESENCIALES 2007
5. Exámenes

FACULTAD DE PSICOLOGÍA (PLAN ANTIGUO)
PRUEBAS DE JUNIO
CENTROS NACIONALES
Primera semana: del 21 al 25 de mayo de 2007

NOTA: EN LA COMUNIDAD CANARIA LOS EXÁMENES COMENZARÁN UNA HORA ANTES.

HORA

LUNES (21/5)

MARTES (22/5)

MIÉRCOLES (23/5)

JUEVES (24/5)

VIERNES (25/5)

Psicología del trabajo (144118) Psicología del aprendizaje
(144315)

09,00

Áreas de intervención
terapéutica (145267)
Selección y valoración
(145233)
Estructura y procesos de grupo
(145286)

11,30

Análisis y modificación de la
conducta I (14418-)

46
16,00

Psicología diferencial
(144014)

Historia de la psicoterapia
(144160)

Psicología patológica (144029)

Psicología educacional
(144194)

18,30

Psicodiagnóstico (145159)

Consejo y orientación
psicológica (144207)

Inglés (Acceso 2.o ciclo)
(143257)
Pensamiento y lenguaje
(145214)

Análisis y modificación de la
Psicología de la personalidad
conducta en ambientes
(145229)
educativos (145290)
Formación e intervención en la
organización (145248)
Análisis y modificación de la
conducta II (145271)

CURSO 2006/2007

Todas las asignaturas son a “extinguir”, y por tanto el examen es de toda la asignatura.

Psicología de la organización
(144122)
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Segunda semana: del 4 al 8 de junio de 2007
NOTA: EN LA COMUNIDAD CANARIA LOS EXÁMENES COMENZARÁN UNA HORA ANTES.

HORA

LUNES (4/6)

MARTES (5/6)

MIÉRCOLES (6/6)

JUEVES (7/6)

VIERNES (8/6)

Psicología diferencial
(144014)

Historia de la psicoterapia
(144160)

Psicología patológica (144029)

Psicología educacional
(144194)

11:30

Psicodiagnóstico (145159)

Consejo y orientación
psicológica (144207)

Inglés (Acceso 2.o ciclo)
(143257)
Pensamiento y lenguaje
(145214)

Análisis y modificación de la
Psicología de la personalidad
conducta en ambientes
(145229)
educativos (145290)
Formación e intervención en la
organización (145248)
Análisis y modificación de la
conducta II (145271)

47

09:00

CURSO 2006/2007

FACULTAD DE PSICOLOGÍA (PLAN ANTIGUO)
PRUEBAS DE JUNIO
CENTROS NACIONALES

Psicología de la organización
(144122)

Psicología del trabajo (144118)

16:00

Psicología del aprendizaje
(144315)

18:30

Análisis y modificación de la
conducta I (14418-)

Todas las asignaturas son “a extinguir” y, por tanto, el examen es de toda la asignatura.
Se recuerda la obligatoriedad de llevar a los exámenes el carnet de alumno de la UNED (o la tarjeta del BSCH) para
la mejora de los procesos de gestión de los mismos.

5. Exámenes

Áreas de intervención
terapéutica (145267)
Selección y valoración
(145233)
Estructura y procesos de grupo
(145286)
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5. Exámenes

SÓLO PARA CENTROS EN EL EXTRANJERO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (PLAN ANTIGUO)
PRUEBAS DE JUNIO
Del 4 al 9 de junio de 2007
HORA

LUNES (4/6)

MARTES (5/6)

48

09:00

Psicología diferencial Historia de la
(144014)
psicoterapia (144160)

11:30

Psicodiagnóstico
(145159)

MIÉRCOLES (6/6)
Psicología patológica
(144029)

Consejo y orientación Inglés (Acceso 2.o
psicológica (144207)
ciclo) (143257)
Pensamiento y
lenguaje (145214)

JUEVES (7/6)

VIERNES (8/6)

SÁBADO (9/6)

Psicología educacional Psicología de la
organización (144122)
(144194)

Análisis y
modificación de la
conducta en
ambientes educativos
(145290)
Formación e
intervención en la
organización
(145248)

Psicología de la
personalidad (145229) RESERVA de los
exámenes realizados
durante toda la
semana (de 9 a 13h,
sin interrupción)

Se recuerda la obligatoriedad de llevar a los exámenes el carnet de alumno de la UNED (o la tarjeta del BSCH) para
la mejora de los procesos de gestión de los mismos.

CURSO 2006/2007

Análisis y
modificación de la
conducta II
(145271)
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CURSO 2006/2007

SÓLO PARA CENTROS EN EL EXTRANJERO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (PLAN ANTIGUO)
Del 4 al 9 de junio de 2007
HORA

LUNES (4/6)

MARTES (5/6)

16:00

49

18:30

MIÉRCOLES (6/6)

JUEVES (7/6)
Psicología del trabajo
(144118)

Áreas de intervención
terapéutica (145267)
Selección y valoración
(145233)

VIERNES (8/6)

SÁBADO (9/6)

Psicología del
aprendizaje (144315)

Análisis y
modificación de la
conducta I (14418-)

Estructura y procesos
de grupo (145286)
Todas las asignaturas son “a extinguir” y, por tanto, el examen es de toda la asignatura.
Se recuerda la obligatoriedad de llevar a los exámenes el carnet de alumno de la UNED (o la tarjeta del BSCH) para
la mejora de los procesos de gestión de los mismos.

5. Exámenes
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5. Exámenes

FACULTAD DE PSICOLOGÍA (PLAN ANTIGUO)
PRUEBAS DE SEPTIEMBRE
CENTROS NACIONALES
Del 3 al 8 de septiembre de 2007
HORA
09:00

LUNES (3/9)
Psicodiagnóstico
(145159)

MARTES (4/9)
Consejo y orientación
psicológica (144207)
Historia de la psicoterapia (144160)

MIÉRCOLES (5/9)
Psicología patológica
(144029)

50
11:30

Psicología diferencial
(144014)

Pensamiento y lenguaje
(145214)
Inglés (143257)

JUEVES (6/9)
Análisis y modificación
de la conducta en ambientes educativos
(145290)
Análisis y modificación
de la conducta II
(145271)

Psicología educacional
(144194)
Formación e intervención en la organización
(145248)

VIERNES (7/9)

SÁBADO (8/9)

Psicología de la organización (144122

PsicologÃía de la
Personalidad (145229)

RESERVA de los exámenes realizados el lunes,
martes y miércoles
(de 9 a 13h, sin
interrupción)

Se recuerda la obligatoriedad de llevar a los exámenes el carnet de alumno de la UNED (o la tarjeta del BSCH) para
la mejora de los procesos de gestión de los mismos.

CURSO 2006/2007

NOTA: Los exámenes en la Comunidad Canaria comenzarán una hora antes.
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CURSO 2006/2007

FACULTAD DE PSICOLOGÍA (PLAN ANTIGUO)
PRUEBAS DE SEPTIEMBRE
CENTROS NACIONALES
Del 3 al 8 de septiembre de 2007
HORA

LUNES (3/9)

MARTES (4/9)

51

16:00

Áreas de intervención terapéutica (145267)

18:30

Selección y valoración
(145233)
Estructura y procesos de
grupo (145286)

MIÉRCOLES (5/9)

JUEVES (6/9)

VIERNES (7/9)

SÁBADO (8/9)

Psicología del aprendizaje
(144315)

Análisis y modificación
de la conducta I
(14418-)
Psicología del trabajo
(144118)

RESERVA de los exámenes realizados el jueves y
viernes (de 16 a 20h, sin
interrupción)

NOTA: Los exámenes en la Comunidad Canaria comenzarán una hora antes.
Todas las asignaturas son “a extinguir” y, por tanto, el examen es de toda la asignatura.
Se recuerda la obligatoriedad de llevar a los exámenes el carnet de alumno de la UNED (o la tarjeta del BSCH) para
la mejora de los procesos de gestión de los mismos.

5. Exámenes
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5. Exámenes

SÓLO PARA CENTROS EN EL EXTRANJERO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (PLAN ANTIGUO)
PRUEBAS DE SEPTIEMBRE
Del 3 al 8 de septiembre de 2007
HORA
09:00

LUNES (3/9)
Psicodiagnóstico
(145159)

MARTES (4/9)
Consejo y orientación
psicológica (144207)
Historia de la psicoterapia (144160)

MIÉRCOLES (5/9)
Psicología patológica
(144029)

JUEVES (6/9)
Análisis y modificación
de la conducta en ambientes educativos
(145290)

VIERNES (7/9)

SÁBADO (8/9)

Psicología de la organización (144122)

52

Análisis y modificación
de la conducta II
(145271)

11:30

Psicología diferencial
(144014)

Pensamiento y lenguaje
(145214)

Psicología educacional
(144194)

Inglés (143257)

Formación e intervención en la organización
(145248)

Psicología de la
personalidad (145229)

RESERVA de los exámenes realizados el lunes,
martes y miércoles
(de 9 a 13h, sin
interrupción)

CURSO 2006/2007

Se recuerda la obligatoriedad de llevar a los exámenes el carnet de alumno de la UNED (o la tarjeta del BSCH) para
la mejora de los procesos de gestión de los mismos.
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CURSO 2006/2007

SÓLO PARA CENTROS EN EL EXTRANJERO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (PLAN ANTIGUO)
PRUEBAS DE SEPTIEMBRE
Del 3 al 8 de septiembre de 2007
HORA

LUNES (3/9)

MARTES (4/9)
Áreas de intervención terapéutica (145267)

18:30

Selección y valoración
(145233)

JUEVES (6/9)

VIERNES (7/9)

SÁBADO (8/9)

Psicología del aprendizaje
(144315)

53

16:00

MIÉRCOLES (5/9)

Estructura y procesos de
grupo (145286)

Análisis y modificación
de la conducta I
(14418-)
Psicología del trabajo
(144118)

RESERVA de los exámenes realizados el jueves y
viernes (de 16 a 20h, sin
interrupción)

Todas las asignaturas son “a extinguir” y, por tanto, el examen es de toda la asignatura.

5. Exámenes

Se recuerda la obligatoriedad de llevar a los exámenes el carnet de alumno de la UNED (o la tarjeta del BSCH) para
la mejora de los procesos de gestión de los mismos.

