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• Las personas mayores de 25 y 45 años podrán acceder a la Universidad mediante la 
superación de la prueba específica que convoca la UNED. 

 

• Las personas mayores de 40 años que acrediten una determinada experiencia profesional o 
laboral podrán acceder a cursar uno de los Grados de la UNED, siguiendo el procedimiento 
establecido por la Universidad. 

 

• En cada curso académico sólo se podrá hacer uso de una de las vías de acceso antes 
mencionadas. 

 

• La inscripción en el Curso de Acceso o a la Prueba Libre de Acceso a la Universidad, está 
condicionada al cumplimiento de 2 requisitos previos: 

 
 Cumplir o haber cumplido la  edad mínima, según la modalidad escogida, antes del 31 de diciembre 

del año en el que se realizan las pruebas. 

 No estar en posesión de ningún título que conceda acceso a la Universidad (PAU-selectividad, 
formación profesional, diplomatura, licenciatura, etc.) 
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¿PARA QUÉ NECESITO LA SUPERACIÓN DEL ACCESO? 

•La superación de la prueba de acceso a la Universidad para MAYORES DE 25 AÑOS que 
convoca la UNED otorga acceso preferente a cursar los Grados de la UNED. Los estudiantes 
que, habiendo superado la prueba de acceso en la UNED, deseen cursar estudios de Grado 
en otra Universidad, podrán hacer valer la prueba de acceso de la UNED en esa otra 
Universidad, si bien tendrán preferencia en la admisión los estudiantes que hayan superado 
la prueba en dicha Universidad. 

 

•Una vez superada la prueba de acceso, el alumno podrá cursar diferentes estudios como un 
Grado Universitario o en caso de no querer realizar ese tipo de estudios, podrá acceder a un 
Ciclo Formativo de Grado Superior (Formación Profesional) en un Instituto. 

 

•La superación de la prueba de acceso para MAYORES DE 45 AÑOS que convoca la UNED 
otorga acceso exclusivamente a cursar los Grados de la UNED. 

 

•El procedimiento de acceso para MAYORES DE 40 AÑOS exige la acreditación de una 
experiencia laboral y profesional previa, y otorga acceso exclusivamente a un Grado 
concreto de la UNED.  

Índice 
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¿PUEDO REALIZAR EL CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS, 
AUNQUE MI EDAD SEA 49? 

 

•Sí  

 
 

•El alumno es libre de elegir el tipo de acceso que mejor se adapte a sus necesidades, 
siempre y cuando cumpla el requisito mínimo de cada uno de los tipos de acceso; en este 
caso, tener cumplidos los 25 años antes del 31 de diciembre del año natural en el que se 
vayan a celebrar las pruebas. 

 

 
Índice 

 



ESTUDIOS QUE PUEDO CURSAR TRAS LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA Y 
EQUIVALENCIA A OTROS TÍTULOS OFICIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*La superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, será equivalente al título de Bachiller, a 

los únicos efectos de acceso a empleos públicos y privados. 
Índice 

 

 

Modalidad: Acceso a: Equivalencia a otros títulos oficiales 

Prueba de acceso para mayores de 25 años 

 

Preferentemente a los Grados de la UNED, 

pero podrá hacerse valer ante otras 

Universidades, respetando los criterios de 

admisión de dichas Universidades. 

Equivalencia a título de Bachiller(*) siempre 

que además se cumpla alguno de los 

siguientes requisitos: 

    - estar en posesión del Graduado en ESO o FP 

de primer grado 

     - superación de 15 créditos ECTS en estudios 

universitarios 

Prueba de acceso para mayores de 45 años Exclusivamente a los Grados de la UNED Ninguna 

Procedimiento de acceso para mayores de 40 

años 

Acceso a un Grado concreto relacionado con la 

experiencia profesional o laboral del 

solicitante 

Ninguna 



CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS:  
Duración, Apoyo y orientación docente, Evaluación continua, y Exámenes 

1/3 

Sólo para Alumnos del Curso de Acceso, NO para Prueba Libre. 
  

Puede encontrar las características, estructura del curso y Normativa, haciendo clic  aquí. 
  
Duración. El Curso se desarrolla a lo largo de todo el año académico (desde octubre hasta 
mayo) y una vez concluido el Curso se celebran los exámenes de  la prueba de acceso. 
Apoyo y orientación docente. El apoyo y orientación docente para la superación de la 
prueba de acceso consiste:  
 
-De un lado, en la atención personal de los profesores de la sede central de UNED (ver 
horarios de atención docente). 
 
-De otro lado, en la organización en los Centros Asociados de la UNED de tutorías 
presenciales de las asignaturas objeto de la prueba de acceso (consultar en su Centro 
Asociado la oferta de tutorías presenciales). 
 
- y finalmente, en la puesta a disposición de los estudiantes de cursos virtuales de las 
asignaturas que serán objeto de las pruebas, en los que podrán encontrar materiales y 
orientación y atención tutorial on-line para una adecuada preparación de la prueba. 
  

 
 
 

 Índice 

 

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


CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS:  
Duración, Apoyo y orientación docente, Evaluación continua, y Exámenes 

2/3 

 

Evaluación continua. Los estudiantes matriculados en el Curso de Acceso podrán 
beneficiarse de sistemas de evaluación continua durante el Curso. La evaluación continua 
contempla exámenes en la convocatoria de febrero que serán liberatorios de materia en las 
asignaturas de fase específica y que permitirán la mejora de calificaciones en las asignaturas 
de idioma y lengua castellana. La asignatura de comentario de texto no tiene opción de 
examen en febrero. 

 

Dos periodos de examen por curso académico. Además de la opción de los exámenes de 
evaluación continua, los estudiantes matriculados en el Curso de Acceso dispondrán de dos 
periodos de examen por curso académico para la superación de la prueba de acceso: 

•  los exámenes ordinarios de mayo-junio 

•  y los exámenes extraordinarios de septiembre 

 

Los exámenes se realizarán presencialmente en el Centro de Exámenes del Centro Asociado 
Madrid Sur que se designe, y que se publica en la página www.madridsur.uned.es 

Índice 
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Sólo para alumnos de Prueba Libre. 

 

Si opta por inscribirse en la PRUEBA LIBRE DE ACCESO en lugar del CURSO DE ACCESO 
(mayores de 25 ó 45 años), recuerde que sólo dispone de una convocatoria de exámenes, 
mientras que los alumnos de Curso de Acceso disponen de 2 convocatorias y Evaluación 
Continua. 

La convocatoria de sus pruebas es en mayo-junio, coincidiendo con los alumnos del Curso 
de Acceso. 

 

 

•Puede encontrar las características, estructura del curso y Normativa, haciendo clic aquí. 

 

 

 

Los exámenes se realizarán presencialmente en el Centro de Exámenes del Centro Asociado 
Madrid Sur que se designe, y que se publica en la página www.uned.es/madrid-sur 

Índice 

 

 

 



ESTRUCTURA DEL CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS.  
GRADOS A LOS QUE DA ACCESO 
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La estructura del Curso sigue la estructura de la prueba de acceso, que se organiza en dos 
fases: fase general, con tres asignaturas,  y fase específica, con dos asignaturas. Un total de 
5 asignaturas. 

  

• La Fase General tiene como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos 
para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y 
expresión escrita. 

  

La fase general consta de 3 ejercicios de las siguientes asignaturas: 

Comentario de Texto 

Lengua castellana 

Lengua extranjera (a elegir una entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués)  

 

 
 Índice 

 

 



ESTRUCTURA DEL CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS.  
GRADOS A LOS QUE DA ACCESO 

2/3 

 

• La Fase Específica tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de 
los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a 
cada una de las ramas de conocimiento. 

 

La fase específica consta de 2 ejercicios. El estudiante deberá elegir la opción que 
corresponda con los estudios de Grado que desee cursar una vez superada la prueba de 
acceso. Las asignaturas que serán objeto de la prueba se determinarán en función de la 
opción escogida por el estudiante (ver Instrucciones para la realización de la matrícula) 

 

 

 

 

 

 

 
Índice 
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¿CUÁNTAS ASIGNATURAS DEBO CURSAR? ¿CUÁLES SON? 
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Según lo dispuesto en el Artículo 29.5 del RD 1892/2008, el alumno deberá realizar la fase 
específica en la opción de su elección, correspondiéndole preferentemente, a efectos de 
ingreso, aquellas enseñanzas universitarias ofertadas por la universidad que estén 
vinculadas con las cinco ramas de conocimiento:  

 

opción A (Artes y Humanidades); opción B (ciencias); opción C (Ciencias de la Salud); opción 
D (Ciencias Sociales y Jurídicas) y opción E (Ingeniería y Arquitectura). 

 

Es decir, a efectos de preferencia y obtención de conocimientos previos a los estudios 
universitarios, es aconsejable que el alumno seleccione la rama adecuada, no obstante, un 
alumno que sea apto podrá cursar estudios en otra rama diferente si la Universidad destino 
no dispone lo contrario de cara a su admisión. 
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El estudiante deberá seleccionar 5 asignaturas en total, independientemente de que sea 
Curso de Acceso para mayores de 25 o Prueba Libre para mayores de 25:  

Fase común: (para todos los alumnos) 

Comentario de Texto 

Lengua Castellana 

Lengua extranjera (elegir entre inglés, francés, italiano, alemán o portugués) 

Fase específica: cada estudiante debe elegir la opción conforme a los estudios universitarios 
que vaya a elegir, siguiendo las normas específicas que existen para cada una de las 
opciones: 

Opción A. Arte y Humanidades 

Opción B. Ciencias 

Opción C. Ciencias de la salud 

Opción D. Ciencias sociales y jurídicas 

Opción E. Ingeniería y Arquitectura 
Índice 
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Opciones Fase Específica Criterios de selección de asignaturas 

Opción A. 

Artes y Humanidades 

 Filosofía  

 Geografía  

 Historia del Arte  

 Historia del Mundo Contemporáneo  

 Lengua y Cultura Latinas  

 Literatura  

 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales  

 Política y Sociedad  

Elegir 2 asignaturas 

Opción B. 

Ciencias 

 Biología  

 Física  

 Matemáticas 

 Química  

Elegir 2 asignaturas, siendo una de ellas 

necesariamente Matemáticas 

Opción C. 

Ciencias de la Salud 

 Biología  

 Física  

 Matemáticas  

 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 

 Psicología  

 Química 

Elegir 2 asignaturas, siendo una de ellas (sólo una) 

necesariamente Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales o Matemáticas. 

Opción D. 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

 Administración y Dirección de Empresas  

 Antropología 

 Educación  

 Filosofía 

 Historia del Mundo Contemporáneo 

 Matemáticas  

 Matemáticas aplicadas  a las Ciencias Sociales  

 Nociones Jurídicas Básicas  

 Política y Sociedad 

Elegir 2 asignaturas, siendo una de ellas (sólo una) 

necesariamente Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales o Matemáticas 

Opción E. 

Ingeniería y Arquitectura 

 Administración y Dirección de Empresas  

 Fundamentos de la Tecnología  

 Fundamentos de la Informática  

 Matemáticas 

 Química  

Elegir 2 asignaturas, siendo una de ellas 

necesariamente Matemáticas 

 

Índice 
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Para los alumnos que opten por la PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS, la 
estructura de la prueba de acceso comprende 3 elementos: 

Comentario de Texto 

Lengua castellana 

Entrevista personal   

 

Podrán acceder a la Universidad mediante la superación de la prueba de acceso para 
mayores de 45 años que convoca la UNED, tener cumplidos los 45 años antes del 31 de 
diciembre del año natural en el que se vayan a celebrar las pruebas, siempre que no 
cuenten ya con un título que les dé acceso a la Universidad (PAU-selectividad, formación 
profesional, diplomatura, licenciatura, etc.). 

 
 

 

Índice 
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¿CÓMO PUEDO ELEGIR LAS ASIGNATURAS? 
 

 

El alumno dispone de información sobre todas las asignaturas, en la que puede ver los 
contenidos, tipo de evaluación, horario de atención, bibliografía básica necesaria, y Guía de 
la asignatura. Puede acceder a esta información, a través del siguiente enlace: Programa de 
las asignaturas , y deberá tener en cuenta las que tiene disponible según la opción de rama 
elegida. 

 

Una vez se encuentre en el listado de las asignaturas, puede hacer clic en el margen 
derecho de cada una de ellas, en el que podrá encontrar dos opciones “Libros”, para ver la 
bibliografía básica, y “Guía”, para ver la información sobre la asignatura. 

  

Otra opción, es hacer clic directamente sobre el nombre de la asignatura que quiera 
visualizar; de esta manera, tendrá acceso a un menú en el lado izquierdo con todos los 
detalles sobre la misma. 
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS MODALIDADES DE ACCESO PARA 
MAYORES DE 25 AÑOS 

 

 

Para ver las dos alternativas para superar la prueba de acceso de mayores de 25 años, 
(Curso de Acceso o Prueba Libre de Acceso), diferencias, convocatorias y conservación de 
calificaciones, haga clic aquí. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23743540,93_23743541&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23743540,93_23743541&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23743540,93_23743541&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23743540,93_23743541&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23743540,93_23743541&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23743540,93_23743541&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23743540,93_23743541&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23743540,93_23743541&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23743540,93_23743541&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23743540,93_23743541&_dad=portal&_schema=PORTAL


MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO PARA 
MAYORES DE 40 AÑOS MEDIANTE ACREDITACIÓN PROFESIONAL 

 

 

Para ver requisitos, procedimiento y plazos haga clic aquí. 
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS MODALIDADES DE ACCESO PARA 
MAYORES DE 45 AÑOS 

 

 

Para ver las dos alternativas para superar la prueba de acceso de mayores de 45 años, 
(Curso de Acceso o Prueba Libre de Acceso), diferencias y convocatorias, haga clic aquí. 
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DIFERENCIAS ENTRE CURSO DE ACCESO Y PRUEBA LIBRE 
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Para consultar todas las características, requisitos, plazos de inscripción, precios y cómo 
matricularse en la prueba libre, puede consultar la web de la UNED. 

 

 

Estas dos opciones son incompatibles en el mismo curso académico: es decir, las personas 
que se matriculen en el Curso de Acceso en un  año académico no podrán  inscribirse en la 
prueba libre en ese mismo curso académico. 
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DIFERENCIAS entre el Curso de Acceso para mayores de 25 años y la Prueba Libre de Acceso 
para mayores de 25 años: 
 
 
1. Realización de la prueba 
Los estudiantes matriculados en el Curso de Acceso para mayores de 25 años podrán 
beneficiarse del apoyo académico y los sistemas de evaluación conducentes a la superación 
de los ejercicios de la prueba de acceso (tutorías presenciales en los Centros Asociados de la 
UNED, curso virtual, consultas a los equipos docentes de la sede central). 
Los estudiantes inscritos en la Prueba Libre de Acceso para mayores de 25 años tendrán 
derecho a la realización de los ejercicios de la prueba de acceso. 
 
 
2. Convocatorias por curso académico 
Los estudiantes matriculados en el Curso de Acceso para mayores de 25 años disponen de 
dos periodos de examen por curso académico para la superación de la prueba: los 
exámenes ordinarios de mayo-junio y los exámenes extraordinarios de septiembre. 
Los estudiantes inscritos en la Prueba Libre de Acceso para mayores de 25 años sólo 
disponen de un único momento de examen: los exámenes de mayo-junio. 
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3. Conservación de calificaciones 

Los estudiantes matriculados en el Curso de Acceso para mayores de 25 años que 
superen solo una de las dos fases de la que se compone la prueba con una calificación 
de al menos 5 puntos, y no hayan superado la prueba completa, podrán conservar la 
calificación de la fase superada y hacerla valer en el Curso de Acceso para mayores de 
25 años de la UNED en el curso académico inmediatamente posterior, en el que 
deberán superar solo la fase que les quede pendiente. 

 

Los estudiantes inscritos en la Prueba Libre de Acceso para mayores de 25 años que 
superen solo una de las dos fases de la que se compone la prueba NO conservarán la 
calificación de la fase superada y, por tanto, no podrán hacerla valer en la UNED en el 
curso académico inmediatamente posterior. 
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CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 

AÑOS 

PRUEBA LIBRE DE ACCESO PARA MAYORES DE 

25 AÑOS 

Realización de la prueba Apoyo académico y sistemas de evaluación 

conducentes a la superación de la prueba 

Solo serán tenidos en cuenta los resultados 

de los exámenes 

Periodos de examen por curso académico Dos periodos de examen: 

 exámenes ordinarios (mayo-junio) 

 exámenes extraordinarios(septiembre)  

 

Un único periodo de examen(mayo-junio) 

Conservación de calificaciones Se conservan las calificaciones de la fase 

superada con al menos 5 puntos para hacerlas 

valer en el Curso de Acceso para mayores de 

25 años de la UNED en el curso académico 

inmediatamente posterior 

 

No se conservan las calificaciones de la fase 

superada 
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DIFERENCIAS entre el Curso de Acceso para mayores de 45 años y la Prueba Libre de Acceso 
para mayores de 45 años: 

 

Realización de la prueba  

Los estudiantes matriculados en el Curso de Acceso para mayores de 45 años podrán 
beneficiarse del apoyo académico y los sistemas de evaluación conducentes a la superación 
de los ejercicios de la prueba de acceso (tutorías presenciales en los Centros Asociados de la 
UNED, curso virtual, atención de equipos docentes de la sede central). 

Los estudiantes inscritos en la Prueba Libre de Acceso para mayores de 45 años realizarán 
los ejercicios de la prueba de acceso. 

 

Convocatorias por curso académico 

Los estudiantes matriculados en el Curso de Acceso para mayores de 45 años disponen de 
dos periodos de examen por curso académico para la superación de la prueba: los 
exámenes ordinarios de mayo-junio y los exámenes extraordinarios de septiembre. 

Los estudiantes inscritos en la Prueba Libre de Acceso para mayores de 45 años sólo 
disponen de un único momento de examen: los exámenes de mayo-junio. 
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CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 

AÑOS 

PRUEBA LIBRE DE ACCESO PARA MAYORES 

DE 45 AÑOS 

Superación de la prueba 
Apoyo académico y sistemas de evaluación 

conducentes a la superación de la prueba. 

Sólo serán tenidos en cuenta los 

resultados de los exámenes 

Periodos de examen por curso académico 

2 periodos de examen: 

 exámenes ordinarios (mayo-junio)  

 exámenes extraordinarios(septiembre)  

 

 

 

 

1 único periodo de examen(mayo-junio) 

 

 

Índice 

 



INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 
1/6 

En el proceso de matrícula por Internet, además de cumplimentar los datos personales, el 
estudiante deberá seleccionar las asignaturas que serán objeto de la prueba de acceso a la 
Universidad.  

 

En el caso de matricularse en el Curso de Acceso para mayores de 45 años, (recuerde que es 
una opción de acceso,  NO obligatorio por la edad del alumno), la aplicación sólo le indicará 
las dos asignaturas obligatorias (Cº de Texto y Lengua Castellana). Estas instrucciones son 
para los alumnos que deseen el Acceso para mayores de 25 años, independientemente de 
la edad que tengan siempre y cuando cumplan con el requisito de la edad mínima (25). 

 

Es muy importante que las asignaturas se seleccionen correctamente. Para ello, se han de 
seguir las siguientes instrucciones: 

Itinerario A - ARTES Y HUMANIDADES 

Itinerario B - CIENCIAS 

Itinerario C - CIENCIAS DE LA SALUD 

Itinerario D - CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Itinerario E - INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
Índice 
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Asignaturas del Curso de Acceso para el itinerario A - ARTES Y HUMANIDADES 
 
Paso 1) Seleccione el itinerario:  A 
Paso 2) A continuación aparecen las asignaturas asociadas al itinerario seleccionado. Elige las asignaturas 
que desees incorporar a tu matrícula: 
OBLIGATORIAS   Número de asignaturas obligatorias dentro del grupo: 3. 
  
Comentario de Texto o Desarrollo de un Tema General de Actualidad (OBLIGATORIA)  
Lengua Castellana (OBLIGATORIA)  
Lengua Extranjera (OBLIGATORIA): Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Portugués. 
  
Fase específica    Número de asignaturas obligatorias dentro del grupo: 2. 
Filosofía  
Geografía (Curso de Acceso)  
Historia del Arte (Curso de Acceso)  
Historia del Mundo Contemporáneo  
Lengua y Cultura Latinas  
Literatura  
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  
Política y Sociedad 
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Asignaturas del Curso de Acceso para el itinerario B – CIENCIAS 
 
Paso 1) Seleccione el itinerario: B 
Paso 2) A continuación aparecen las asignaturas asociadas al itinerario seleccionado. Elige las asignaturas 
que desees incorporar a tu matrícula: 
  
OBLIGATORIAS    Número de asignaturas obligatorias dentro del grupo: 3. 
  
Comentario de Texto o Desarrollo de un Tema General de Actualidad (OBLIGATORIA)  
Lengua Castellana (OBLIGATORIA)  
Lengua Extranjera (OBLIGATORIA): Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Portugués. 
 
  
Fase específica         Número de asignaturas obligatorias dentro del grupo: 2. 
  
Biología (Curso de Acceso)  
Física (Curso de Acceso)  
Matemáticas (OBLIGATORIA)  
Química (Curso de Acceso) 

 Índice 
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Asignaturas del Curso de Acceso para el itinerario C - CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Paso 1) Seleccione el itinerario: C 

Paso 2) A continuación aparecen las asignaturas asociadas al itinerario seleccionado. Elige las asignaturas 
que desees incorporar a tu matrícula:  

OBLIGATORIAS     Número de asignaturas obligatorias dentro del grupo: 3. 

Comentario de Texto o Desarrollo de un Tema General de Actualidad (OBLIGATORIA)  

Lengua Castellana (OBLIGATORIA)  

Lengua Extranjera (OBLIGATORIA): Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Portugués. 

 

Fase específica   Número de asignaturas obligatorias dentro del grupo: 2, siendo una de ellas (sólo una), 
necesariamente Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales o Matemáticas.   

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  

Matemáticas  

Biología (Curso de Acceso)  

Física (Curso de Acceso)  

Psicología  

Química (Curso de Acceso)                                                                                                                                      Índice 
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Asignaturas del Curso de Acceso para el itinerario D – CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Paso 1) Seleccione el itinerario:  D 

Paso 2) A continuación aparecen las asignaturas asociadas al itinerario seleccionado. Elige las asignaturas que desees 
incorporar a tu matrícula: 

OBLIGATORIAS    Número de asignaturas obligatorias dentro del grupo: 3. 

Comentario de Texto o Desarrollo de un Tema General de Actualidad (OBLIGATORIA)  

Lengua Castellana (OBLIGATORIA)  

Lengua Extranjera (OBLIGATORIA): Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Portugués. 

  

Fase específica   Número de asignaturas obligatorias dentro del grupo: 2,(siendo una de ellas (sólo una), necesariamente 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales o Matemáticas.    

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  

Matemáticas  

Administración y Dirección de Empresas  

Antropología (Curso de Acceso)  

Educación  

Nociones Jurídicas Básicas  

Política y Sociedad  

Filosofía  

Historia del Mundo Contemporáneo                                                                                                                                               Índice 
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Asignaturas del Curso de Acceso para el itinerario E – INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 

Paso 1) Seleccione el itinerario: E 

Paso 2) A continuación aparecen las asignaturas asociadas al itinerario seleccionado. Elige las asignaturas 
que desees incorporar a tu matrícula: 

OBLIGATORIAS Número de asignaturas obligatorias dentro del grupo: 2, siendo una de ellas 
necesariamente Matemáticas. 

  

Comentario de Texto o Desarrollo de un Tema General de Actualidad (OBLIGATORIA)  

Lengua Castellana (OBLIGATORIA)  

Lengua Extranjera (OBLIGATORIA): Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Portugués. 

  

Fase específica    Número de asignaturas obligatorias dentro del grupo: 2. 

Fundamentos de la Tecnología  

Matemáticas (OBLIGATORIA)  

Fundamentos de la Informática  

Administración y Dirección de Empresas  

Química (Curso de Acceso)                                                                                                                                                                      Índice 
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Los alumnos del Curso de Acceso, dispondrán de un carné de estudiante que le permitirá la entrada a las 
tutorías y exámenes.  

  

¿Qué es el CARNÉ DE ESTUDIANTE?  Es un Documento necesario para presentarse a los exámenes 
presenciales en febrero, mayo/junio y septiembre. Si para las Primeras Pruebas Presenciales de febrero, 
el alumno no posee el carné, deberá, en el momento de entrada al aula de examen, presentar su DNI. 

  

Para la realización del carné de estudiante, a partir de mediados de octubre y siempre dejando pasar 
una semana después de haber abonado el importe de la matrícula, puede solicitarlo de las siguientes 
maneras:  

  

Presencialmente:  

En la Sede principal del Centro Asociado en Parla, o en las Aulas Universitarias de Madrid Sur. Consultar 
en web los horarios y plazos para realizar el trámite. 

En un plazo aproximado de dos semanas, podrá recoger el carné en el Aula Universitaria en el que se 
encuentra matriculado, si no realiza el trámite directamente en alguna de las Aulas que puede 
entregárselo en el momento. Consulte el enlace anterior. 
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Mediante envío postal: 

Debe remitir un sobre incluyendo la documentación que se relaciona a: 
Secretaría del Centro Asociado de Madrid Sur de la UNED. 
Avda. Pintor Rosales, s/n - 28982 Parla. 

 

Documentación requerida para su tramitación: 
Fotocopia de la carta de pago de la matrícula  
Dos fotografías actuales del estudiante. Tamaño carné 
Un sobre debidamente franqueado en el que debe indicar su dirección postal, para que le podamos 
remitir el carné. 

  

Se recomienda formalizar el carné de estudiante a principio de curso, ya que en las Aulas Universitarias 
no se podrá realizar en periodos de exámenes.  

 

Puede consultar los horarios y fechas de tramitación en la web del C.A. Madrid Sur: 
www.madridsur.uned.es 

 

 
Índice 
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TUTORÍAS. 
¿Son obligatorias? ¿Cómo puedo ver los horarios e incidencias? 

 

 

El alumno dispone de tutorías en las Aulas Universitarias en las que el profesor-tutor imparte el temario 
de la asignatura y/o resuelve dudas. La asistencia no es obligatoria.  

 

También tienen disponible los foros de cada asignatura a través de internet, a los que pueden acceder a 
través del Campus UNED, una vez autenticados con su usuario y contraseña. En ellos encontrará 
información que puede serle de ayuda. 

 

El alumno matriculado en el Curso de Acceso, puede asistir a las aulas en el horario publicado que puede 
consultar a través de www.madridsur.uned.es 
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• Para consultar sus calificaciones acceda al área de gestiones de la SECRETARÍA VIRTUAL 
(pulsar sobre el texto para acceder). 
 

• La Calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en la fase general y la fase específica. 
 

Consultar Normas de Calificación  

Se entenderá superada la prueba de acceso cuando el candidato obtenga un mínimo de 5 
puntos en la calificación final, no pudiéndose, en ningún caso, promediar cuando no se 
obtenga una puntuación mínima de 4 puntos, tanto en fase general como en la fase 
específica. 
 

• Cada ejercicio, tanto de la fase general como de la fase específica, se calificará de 0 a 10 
puntos. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10 puntos. 

Índice 
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Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga:  

• Una calificación media mínima de 4 puntos en cada una de las fases –general y específica- de la que 
compone la prueba, y (sólo en el caso que se cumpla la primera condición), una calificación media de 
ambas fases (general y específica) igual o superior a cinco puntos.  

El estudiante (de curso de acceso, no prueba libre), podrá hacer uso de la convocatoria de septiembre 
bien para incrementar la calificación de alguno de los ejercicios superados en la convocatoria de mayo-
junio, o bien para superar los ejercicios suspensos o no presentados en la convocatoria de mayo-junio. Se 
tomará en consideración la calificación obtenida que resulte superior. 

 

No habrá límite de convocatorias para superar la prueba de acceso para mayores de veinticinco años. La 
superación de la prueba tiene validez indefinida, a los efectos de la admisión en la Universidad.  

Los aspirantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias con la finalidad de mejorar su calificación. 
Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria siempre que esta sea 
superior a la anterior. En el supuesto de que el candidato hubiera optado por una rama de conocimiento 
distinta, podrá utilizar ambas calificaciones según los estudios de grado que desee cursar.  

                                                                                             Índice 

 
  



 

BECAS 
 
 

Para consultar las becas y ayudas haz clic aquí 

Las información relacionada con la convocatoria de la beca general del Ministerio de Educación y el 
formulario electrónico  de solicitud de beca se encuentran disponibles en la página web del Ministerio 
http://www.educacion.gob.es/portada.html. 

Para acceder a los datos de contacto del Ministerio haz clic aquí. 

Al realizar la matrícula los alumnos que soliciten beca tienen que poner especial atención para 
seleccionar en su matrícula la opción que corresponda; es decir en el tipo de matrícula se marcará la 
opción  BECARIO,  en ningún caso se marcará la opción de matrícula ordinaria u otras. El alumno que 
solicite beca del Ministerio de Educación  en el momento de formalizar la matrícula sólo tienen que 
abonar el importe de los gastos de gestión de secretaría, en ningún caso debe abonar la totalidad de la 
matrícula. El Ministerio comunicará la resolución  de la beca; la credencial de becario/a que reciben del 
Ministerio de Educación, no deben enviarla a la UNED (ni a la Sección de Becas de la UNED, ni al Centro 
Asociado, ni al Aula Universitaria, ni a la Facultad o Escuela), simplemente debe conservarla el alumno, a 
pesar de lo que dice la propia credencial; en caso de que la resolución de la beca sea negativa la UNED  
procederá a la petición del importe de la matrícula. Para más información, clic aquí. 

Los datos de contacto de la Sección de Becas de la UNED son: 

Avda. de Brasil, 26, 28020 Madrid 

Teléfono: 91 398 7510 / 7511/ 7512 (de lunes a viernes de 9h. a 14h.)  

E-mail: becas-informacion@adm.uned.es  

Índice 
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LIBROS 
 
 

 

Servicio de préstamo. Bibliotecas. 

  

El servicio de préstamo de libros a los estudiantes del Curso de Acceso, se realiza a través de 
las Bibliotecas Municipales de las localidades en las que se encuentran las Aulas 

Universitarias, y en algunos casos a través del propio Aula. Para consultar la disponibilidad 
del servicio y ubicación, consulte la web del C.A. Madrid Sur: www.madridsur.uned.es 

 

Librería de la UNED. 

  

Adquiere tus libros a través de la Web de Ediasa S.A. con un 5% de descuento si eres 
estudiante UNED. Más información 

También puede comprar sus libros y material UNED en los puntos de venta. 

 

 Puede consultar en las guías de cada asignatura, la bibliografía básica. 
Índice 
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COIE . DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 

El Centro Asociado de Madrid Sur dispone del Servicio de COIE (Centro de Orientación, 
Información y Empleo), coordinado por Dña. Pilar Novoa Bartolomé. 

  

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL- Previa petición de hora (coie@madridsur.uned.es) 

  

Aula Universitaria de Parla: miércoles de 17:30 a 19:30 horas.  

Aula Universitaria de Alcorcón: jueves de 17:30 a 19:30 horas.  

Contacto: coie@madridsur.uned.es 

 

O, la Sede Central de la UNED presta orientación telefónica en el teléfono 91 398 7518 / 
7884, o presencial, previa cita, en el Edificio de Rectorado UNED: 

C/ Bravo Murillo, 38 - 28015 Madrid. Consulta sus horarios en el siguiente enlace 

Puedes resolver la mayoría de tus consultas en su web: haz clic aquí. O envía un e-mail a: 
coie@adm.uned.es 

 Índice 
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La Sede Central de la UNED presta atención telefónica en el teléfono  

  

Teléfonos de interés para el Estudiante de la UNED 

Unidades de Atención al Estudiante 

Teléfono: 91 398 84 99 / 82 67 / 82 68. 
Horario: de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h. de lunes a jueves y de 9 a 14h. los viernes 
 
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es 
(tiempo estimado de respuesta 24 horas -en días laborables-. Los mensajes recibidos el 
viernes se contestan el lunes).  

Puede ver más información general haciendo clic aquí, y en   infomatrícula, donde podrá 
visitar enlaces de interés como el Estatuto del Estudiante, precios, metodología,……  

  
 

 

 

 Índice 
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Teléfonos de interés para el Estudiante del Centro Asociado Madrid Sur 

  

CENTRO ASOCIADO MADRID SUR  

www.madridsur.uned.es  

SEDE ADMINISTRATIVA. PARLA.  

 

EDIFICIO JAVIER TUSELL. AVDA. PINTOR ROSALES, S/N. 28982 PARLA  

TELÉFONO 916 994 099 Y FAX 916 051 091 

  

Oficinas de Atención Administrativa: 

Puede ver la dirección y el teléfono de cada una de las Oficinas de Atención Administrativa 
de las Aulas Universitarias del C.A. Madrid Sur, accediendo a su web: 
www.madridsur.uned.es 

 

  
 Índice 
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Conceptos básicos para el Estudiante de la UNED 
El campus de la UNED se encuentra distribuido entre sus Facultades, Escuelas y Centros en Madrid, y su amplia red de 
Centros Asociados en todas las Comunidades Autónomas. 

Aunque la UNED está diseñada para que el estudiante pueda llevar a cabo sus estudios desde el lugar y momento que 
estime conveniente, ofrece a sus estudiantes un importante apoyo presencial en los Centros Asociados repartidos por 
todas las Comunidades Autónomas, además de una red de más de 100 aulas universitarias, contando con más de 20 
centros de zona en la Comunidad de Madrid, y con presencia de 12 centros en 11 países de Europa, América y África. Todo 
estudiante de la UNED ha de estar adscrito a un Centro Asociado.  

En la Comunicad de Madrid, el Centro Asociado Madrid Sur, pone a su disposición Aulas Universitarias en los municipios 
de Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto y Valdemoro.  

 

Servicios 

El Centro Asociado es el cauce habitual a través del cual tiene lugar la relación presencial entre la Universidad y el 
estudiante. El Centro Asociado canaliza y proporciona información de cuantos aspectos atañen a tu actividad universitaria 
y ofrece tutorías presenciales a través de sus Aulas Universitarias. Asimismo, el Centro Asociado te ofrece instalaciones de 
apoyo como Biblioteca, laboratorios o aulas de informática, así como librería en donde adquirir el material didáctico 
recomendado para la preparación de las asignaturas, incluidas las pruebas de evaluación a distancia. 

Finalmente, en los Centros Asociados se realizan las Pruebas Presenciales, que se desarrollan en los lugares que, a tal 
efecto, dispongan los Centros. En el caso del C.A. Madrid Sur, las Pruebas Presenciales (enero/febrero, mayo/junio, 
septiembre) incluidos Cursos de Acceso y CUID, se realizan en el Centro de Exámenes que habilitamos en la nueva Casa de 
la Juventud de Parla: Calle del Planeta Venus, s/n –esquina con Avenida de los Planetas. (28983 Parla).  

Índice 

 



 
 INFORMACIÓN GENERAL. ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

4/4 

 
 

  

¿Y si en mi centro no se imparten mis asignaturas? - (NO disponible para Prueba Libre). 

 

Puede darse el caso que, en el Aula Universitaria al que se adscriba el estudiante no se 
imparta la asignatura en la que se ha matriculado, en este caso no dispondrá de tutorías, 
pero puede asistir a las que le falte en otro Aula Universitaria del Centro Asociado. 

 

¿Qué es el curso virtual? - (NO disponible para Prueba Libre). 

  

En el curso virtual podrás contar con el apoyo de tu equipo docente y de tu Tutor desde 
cualquier lugar y de forma flexible. Este tipo de tutoría no impide poder acceder a la 
tradicional Tutoría Presencial en las Aulas Universitarias de tu Centro Asociado; es decir, 
puedes libremente utilizar, una, otra o las dos opciones a la vez. 

Para entrar en ellos, sólo debes iniciar tu sesión en el Campus virtual con tu usuario y 
contraseña, y hacer clic en el botón correspondiente al Curso de Acceso. Dispondrás de un 
foro por asignatura para contactar con los tutores y realizar tus consultas. 

Índice 

 

  



PLAZOS DE MATRÍCULA 
2015/2016 

CURSO DE ACCESO 

  
• Formalización de matrícula: 
 
     Del 1 de julio al 15 de octubre de 

2015  
 

• a través de la web: www.uned.es 
seleccionando el enlace a “matrícula por 
internet”. 

 

• Comienzo de Tutorías: 
       5 de octubre de 2015 (pendiente de 

confirmación) 
Índice 

 

PRUEBA LIBRE – PRUEBA DE ACCESO 
PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS 

 

• Sin tutorías: 

 

• Matrícula del 1 al 12 de febrero de 2016 

 

 a través de la web: www.uned.es seleccionando 
el enlace a “matrícula por internet”. 

 
 

 
• Solicitud del 15 de marzo al 5 de abril de 2016 

 

  a través de la web: www.uned.es , siguiendo las 
instrucciones que figuran en la web, en el enlace 
“Acceso por acreditación profesional. Mayores 
de 40 años”. 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD POR ACREDITACIÓN 
DE EXPERIENCIA PROFESIONAL (MAYORES DE 40 

AÑOS) 
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