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         11 de septiembre de 2014. 

LA UNED DE CIUDAD REAL TERMINA CON ÉXITO LA CELEBRACIÓN DE EXÁMENES DE 

SEPTIEMBRE EN SU CENTRO DE VALDEPEÑAS. 

El Centro Asociado Provincial “Lorenzo Luzuriaga” de la UNED de Ciudad Real en 

Valdepeñas ha terminado con éxito la celebración de exámenes de septiembre para los 

alumnos que durante el año 2013-2014 han cursado estudios en esta Universidad. Las pruebas 

presénciales se han realizado durante la semana del uno al siete de septiembre. Más de 3.000 

personas de la provincia se han examinado este curso en la sede de la UNED en Valdepeñas, en 

estudios que se imparten en sus centros como Derecho, Geografía e Historia, Psicología, Lengua 

y Literatura españolas, Ingeniería Industrial, Trabajo Social, Turismo, Ciencias Políticas y 

Sociología, Filosofía, Antropología Social y Cultural, Estudios Ingleses, Ciencias Físicas, 

Educación Social, Pedagogía, Administración y Dirección de Empresa, entre otras.  

Los exámenes se han desarrollado con absoluta normalidad, sin ninguna incidencia, con 

cifras de participación similares a otros años. Además, dichas pruebas han sido supervisadas por 

docentes de la UNED, en concreto cuatro profesores titulares pertenecientes a diversas disciplinas 

científicas como Geografía e Historia, Derecho, Industriales, Política y Sociología, dos profesores 

tutores y el director del Centro Asociado Provincial “Lorenzo Luzuriaga” de la UNED de Ciudad 

Real en Valdepeñas. 

En los últimos años, se ha multiplicado el porcentaje de alumnos matriculados que se 

examinan en las pruebas presenciales de Valdepeñas. Cada vez son más los estudiantes de 

nuestra provincia y de provincias limítrofes que se acercan hasta el Centro Asociado Provincial 

“Lorenzo Luzuriaga” de la UNED para examinarse de las asignaturas de sus carreras. Además, 

hay que destacar el alto volumen de aprobados de alumnos que se presentan, gracias a la 

preparación que ofrece el centro de Valdepeñas, que les permite afrontar las pruebas con éxito. 

Por último, desde el Centro Asociado Provincial de la UNED de Ciudad Real en 

Valdepeñas se recuerda a todos los alumnos que quieran cursar estudios universitarios, 

que se ha abierto el plazo de matrícula en la UNED hasta el 21 de octubre, por lo que 

pueden dirigirse a su sede para informarse. 

Para más información: 

Jesús López / Pedro Jesús Sánchez: 926 32 24 36 – 680 98 32 32. 
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