
INFORMACIÓN SOBRE LOS EXÁMENES. Acceso. 
 
 
Lugar de celebración de los exámenes: 
 
Los exámenes presenciales se realizan en el Centro Asociado donde el alumno se ha 
matriculado. 
Los estudiantes del Centro Asociado UNED Girona y de sus Extensiones Comarcales (Olot y 
Figueres) los realizan en la sede del Centro Asociado en Salt (C / San Antoni 1,2º piso. Factoría 
Cultural Coma Cros). 
 
También pueden presentarse a los exámenes en el Centro Asociado de Girona los estudiantes 
matriculados en otros Centros Asociados de la UNED. 
 
Los exámenes de Acceso de Lengua Castellana y de Idioma extranjero, que se celebran en 
viernes o sábado, según la convocatoria, se realizan en turno único (sólo por la mañana) en 
nuestro centro. 
 
Para examinarse hay que presentarse en el Centro Asociado unos 15 minutos antes de la hora 
de inicio de las pruebas, y traer el documento con el que se matriculó (DNI, NIE o o pasaporte) 
y el carnet de estudiante. 
No se puede entrar al examen con un retraso superior a 30 minutos. 
 
¡Atención con los teléfonos móviles! : deben estar apagados y guardados. Si el Tribunal ve el 
móvil encendido y en la mesa o cerca del estudiante, podría pensar que está copiando y abrirle 
expediente. 
 
 
Cómo llegar al Centro: 
 
Le recomendamos que, siempre le sea posible, venga a pie, en bicicleta, moto o transporte 
público, ya que aunque hay aparcamiento a los dos lados del edificio, tiene un alto nivel de 
ocupación. Justo delante de la entrada hay un aparcamiento que, desde el mes de agosto de 
2018, es zona azul.  
 
En Bus: Desde Girona, puede tomar la línea 3 de autobús, que tiene una frecuencia de 10 
minutos de lunes a viernes, de 20 minutos los sábados y de 1 hora los domingos. 
Sale de la Plaza Marqués de Camps de Girona, pero también tiene parada en la Plaza Poeta 
Marquina y en la Punxa (que quedan cerca de la Estación de tren y de autobús); la parada para 
bajar que queda más cerca del Centro Asociado es la de la Estació Jove (en el Passeig Països 
Catalans) que está a unos 5‐8 minutos de la Coma Cros. 
 
Información sobre las líneas de autobús: 
http://www.girona.cat/bus/cat/linies.php 
 
En coche: La Coma Cros tiene aparcamiento a los lados del edificio, pero se llena enseguida, y 
justo delante de la entrada hay un aparcamiento que, desde el mes de agosto de 2018, es zona 
azul.  Un poco más lejos, siguiendo por la calle Sant Dionís, está el parking del Instituto Vallvera 
y la zona deportiva (a unos 3 minutos del Centro) y si sigue adelante por la misma calle, 
encontrará primero el parking que hay detrás de las Bernardes y más adelante el del Teatro de 
Salt (estos dos junto al Rec Monar (unos 10‐15 minutos a pie hasta la Coma Cros) 

http://www.girona.cat/bus/cat/linies.php


Si entra por la zona de la autopista y del Espai Gironès, puede dejar el coche por esa zona y coger 
el autobús de la Línea 3 que le dejará en la c/ Major (en el paseo Ciutat de Girona) a 2 minutos 
de la Coma Cros 
 
¡ATENCIÓN!: El día 8 de cada mes los servicios municipales de Salt proceden a la limpieza del 
aparcamiento que hay delante de la entrada de la Coma Cros y del de delante del Canal (Centre 
d’Arts escèniques). El día 11 de cada mes limpian el aparcamiento del lado contrario al Canal. 
Esos días no se puede aparcar entre las 7 y las 11 h. 
 
 
Consulte el calendario de exámenes en su Campus o en el siguiente enlace: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23741492&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
Los días de examen, el Centro Asociado de Girona permanecerá abierto en horario continuo, 
de 8,30 a 21 h.  
El horario de atención al público de la Secretaría será el habitual, de 9 a 14 h y de 17 a 20 h. 
 
Las calificaciones de los exámenes se hacen públicas al cabo de unos 25‐30 días de finalizar los 
exámenes y se pueden consultar a través de la Secretaría Virtual (Campus UNED), a la que 
deberá acceder con su identificador. 
 
Si tiene cualquier duda, puede llamarnos (972‐212600) o enviarnos un correo a 
info@girona.uned.es 
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23741492&_dad=portal&_schema=PORTAL

