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CALENDARIO EXAMEN ORAL C1 – MAYO 2016 

 

Tutora: Sandrine Sousa 

 

OBSERVACIONES: 

- Los horarios de examen que se ofrecen a continuación están completos y cerrados. No 
se admitirán CAMBIOS DE FECHAS NI DE HORAS. 

- Solamente en casos excepcionales, en los que por causas médicas o laborales al alumno 
le sea totalmente imposible realizar el examen en la fecha y hora asignadas, se 
considerará un cambio, previa presentación del correspondiente justificante médico o 
laboral antes de la fecha de examen en Secretaría. 

- En el momento de acceso al examen, se pedirá la presentación por parte del alumno 
del carnet de la UNED o del DNI, en su defecto. 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN ORAL (Compréhension orale) + PRUEBA DE EXPRESIÓN 
ORAL (Expression orale) 

DÍA 
 

HORA ALUMNOS 

 
Martes, 24 de mayo 

 
16:00 H. Todos 

 

 

Todos los exámenes se realizarán en las dependencias del Centro Asociado de 
la UNED en Guadalajara (C/ Atienza, 4). 
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CALENDARIO EXAMEN ORAL C1 – SEPTIEMBRE 2016 

 

Tutora: Sandrine Sousa 

 

OBSERVACIONES: 

- Los horarios de examen que se ofrecen a continuación están completos y cerrados. 
No se admitirán CAMBIOS DE FECHAS NI DE HORAS. 

- Solamente en casos excepcionales, en los que por causas médicas o laborales al 
alumno le sea totalmente imposible realizar el examen en la fecha y hora asignadas, se 
considerará un cambio, previa presentación del correspondiente justificante médico o 
laboral antes de la fecha de examen en Secretaría. 

- En el momento de acceso al examen, se pedirá la presentación por parte del alumno 
del carnet de la UNED o del DNI, en su defecto. 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN ORAL (Compréhension orale) + PRUEBA DE EXPRESIÓN 
ORAL (Expression orale) 

DÍA 
 

HORA ALUMNOS 

 
Jueves 1 de septiembre 

 
16:00 H. 

Se convoca a todos los 
alumnos que no superaron 

la prueba de mayo 
 

 

 

Todos los exámenes se realizarán en las dependencias del Centro Asociado de la 
UNED en Guadalajara (C/ Atienza, 4). 
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