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La UNED ha
realizado más de
1,700 exámenes
extraordinarios
en septiembre
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El Centro Asociado de Talavera
de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) ha
realizado un total de 1705 exámenes en la convocatoria extraordinaria de septiembre durante la semana del 2 al 7. Unas
pruebas realizadas en las diferentes facultades del centro.
Los exámenes más numerosos durante esta semana de
septiembre los ha realizado la
Facultad de Psicología, ya que
en total han sido 539 las pruebas realizadas. En segundo lugar la Facultad de Derecho ha
sido la que ha reunido a un mayor número de alumnos durante esta semana, en total 388
pruebas han tenido que superar algunos de sus estudiantes.
Geografía e Historia con 190
examenes, Filosofía con 22, Filología un total de 75, Ciencias
43, Económicas y Empresariales 167, Ciencias de la Educación 123 pruebas, Ciencias Políticas y Sociología solamente
28 exámenes, mientras que la
Escuela Técnica Superior de
Ingeniero Industriales ha realizado 10, la de Informática 23,
los Cursos Universitarios de
Idiomas a Distancia (CUID)
han realizado 28 exámenes y el
Curso de Acceso para Mayores
de 25 y 45 años ha albergado 70
pruebas.
En total han sido 1.705 exámenes que el Centro Asociado
de Talavera de la Universidad
de Educación a Distancia
(UNED) deberá corregir en las
próximas fechas para que sus
alumnos puedan cumplimentar cuanto antes la matrícula
para el próximo curso que ya
está abierta al público.
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