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ESTRUCTURA DEL CURSO DE ACCESO DIRECTO (CAD) 

REQUISITOS.  

La matrícula en el Curso de Acceso a la Universidad de mayores de 25 años, está condicionada al cumplimiento de 2 requisitos previos:  

 

- Cumplir o haber cumplido 25 años antes del 31 de diciembre del año en el que se realizan las pruebas. 
- No estar en posesión de un título que le de acceso a la Universidad (PAU-selectividad, formación profesional, diplomatura, licenciatura). 

 

 

DURACIÓN DEL CURSO Y CENTRO DE EXÁMENES.  

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 en el CENTRO OFICIAL DE EXÁMENES, Nueva Casa de la Juventud de Parla, en Calle Planeta Venus, s/n, esquina 

con Avda. de los Planetas, en la localidad de PARLA. 

 

Carné de estudiante 
Los alumnos del Curso de Acceso, dispondrán de un carné de estudiante que le permitirá la entrada a las tutorías presenciales (no 
obligatorias), para acceder al préstamo de libros en las Bibliotecas y les será requerido para poder realizar sus exámenes junto al DNI. 
Clic aquí, para información sobre la tramitación del carné de estudiante. 

 

 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
ASIGNATURAS. Consta de 5 asignaturas, organizadas en dos fases:  

 
Fase común: (para todos los alumnos) 

 

 Comentario de Texto  Lengua Castellana   Lengua extranjera    (a elegir una entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués) 

 

Fase específica. Cada estudiante debe elegir la opción conforme a los estudios universitarios que vaya a elegir: 

 

Opciones Fase Específica 
Criterios de selección de 
asignaturas específicas 

Opción A. 
Artes y 
Humanidades 

 Filosofía  

 Geografía  

 Historia del Mundo Contemporáneo  

 Política y Sociedad 

 Historia del Arte  

 Lengua y Cultura Latinas  

 Literatura  

 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales  
 

Elegir 2 asignaturas 

Opción B. 
Ciencias 

 Biología  

 Matemáticas Avanzadas 
 

 Física  

 Química  

Elegir 2 asignaturas, siendo una de ellas 
necesariamente Matemáticas 
Avanzadas 

Opción C. 
Ciencias de la 
Salud 

 Física  

 Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales 

 Matemáticas Avanzadas 
 

 Biología  

 Psicología  

 Química 

Elegir 2 asignaturas, siendo una de ellas 
(sólo una) necesariamente Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales o 
Matemáticas Avanzadas. 

Opción D. 
Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

 Administración y Dirección de 
Empresas  

 Matemáticas aplicadas  a las Ciencias 
Sociales  

 Antropología 

 Nociones Jurídicas Básicas  

 Política y Sociedad 
 

 Educación  

 Matemáticas Avanzadas 

 Filosofía 

 Historia del Mundo Contemporáneo 
 

Elegir 2 asignaturas, siendo una de ellas 
(sólo una) necesariamente Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales o 
Matemáticas Avanzadas 

Opción E. 
Ingeniería y 
Arquitectura 

 Matemáticas Avanzadas 

 Fundamentos de la Informática  

 Química   

 Fundamentos de la Tecnología  

 Administración y Dirección de Empresas  
 

Elegir 2 asignaturas, siendo una de ellas 
necesariamente Matemáticas 
Avanzadas 

NOTA: El candidato podrá realizar la fase específica en la opción de su elección, y tendrá preferencia en la admisión en la Universidad o Universidades en las que 

haya realizado la prueba de acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica. 

  

http://www.madridsur.uned.es/carn%C3%A9estudiante
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Apoyo y orientación docente .   
El apoyo y orientación docente para la superación de la prueba de acceso consiste en: (alumnos Curso de Acceso) 

 atención personal de los profesores de la sede central de UNED (ver horarios de atención docente en la guía  de cada asignatura, 
publicada en web o a través del Campus virtual). 

 en la organización en el Centro Asociado de la UNED  Madrid-Sur, de tutorías presenciales de las asignaturas objeto de la prueba de 
acceso, (consultar horario de la oferta de tutorías presenciales en las Aulas Universitarias). La asistencia es voluntaria.  

  en la puesta a disposición de los estudiantes de cursos virtuales de las asignaturas matriculadas, en los que podrán 
encontrar materiales y orientación y atención tutorial on-line para una adecuada preparación de la prueba.  

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  

 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS 
Los/as estudiantes que deseen realizar el CAD para mayores de 45 años, en lugar del de mayores de 25 años, tendrán dos asignaturas 

(Comentario de Texto y Lengua Castellana), y una entrevista personal escrita el mismo día de los exámenes.  

Únicamente otorga el acceso a estudios de grado en la UNED. En el caso de querer continuar estudios en otra universidad, se debe consultar 
en la misma si se puede acceder con esta prueba y cuál es el procedimiento de admisión. No tiene ningún otro efecto ni equivalencia, por lo 
que aquellos alumnos que deseen pueden realizar el Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años en vez que el de 45. (No permite el 
acceso a Formación Profesional, CFGS). 

 

Todas las personas que cumplan los requisitos y deseen seguir uno de los dos cursos, CAD 25 o CAD 45, o pruebas Libres de 25 ó 45,  (no se 
pueden matricular simultáneamente en ambos), podrán formalizar matrícula a través de la página web,   www.uned.es 
(Consultar Pasos a seguir para realizar la matrícula en página número 6 del presente documento). 

 

DIFERENCIAS ENTRE CURSO DE ACCESO Y PRUEBA LIBRE: 

 
CURSO DE ACCESO  PRUEBA LIBRE DE ACCESO  

Realización de la prueba 

Apoyo académico y sistemas de evaluación conducentes a 
la superación de los ejercicios de la prueba de acceso 
(tutorías presenciales, curso virtual, consultas a los equipos 
docentes de la sede central). 

Solo tendrán derecho y serán tenidos en cuenta 
los resultados de los  ejercicios/exámenes de la 
prueba de acceso. 

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 los dos cursos 
académicos inmediatamente posteriores, en los que 
deberán superar sólo la fase que les quede pendiente. 

No se conservan las calificaciones de la fase 
superada 

Evaluación Continua 
Podrán beneficiarse de la evaluación continua en los 
términos que figuran en el siguiente enlace 

No pueden presentarse a las pruebas de 
evaluación continua 

 

EQUIVALENCIA: 
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, siempre que se acredite alguno de los requisitos indicados en el siguiente cuadro: 

 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 o equivalentes. 

- 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 

 

 

  

http://www.uned.es/
https://contenido.uned.es/acceso/may2545/ev_continua_curso_25.pdf
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CALIFICACIONES. DOS MODALIDADES PARA LOS MATRICULADOS EN EL CURSO DE ACCESO.  
NORMAS ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
 

A. EVALUACIÓN ÚNICA. Consiste en la realización de una prueba presencial única, que deben realizar los estudiantes que no se acojan al procedimiento de 
evaluación continua. En este caso, el estudiante debe presentarse a toda la asignatura en la convocatoria ordinaria de mayo-junio. Y, en el caso de no superar 
este examen tiene la oportunidad de concurrir a la convocatoria extraordinaria de septiembre, donde debe examinarse de toda la asignatura.  

B. EVALUACIÓN CONTINUA: Los estudiantes pueden optar voluntariamente por esta modalidad para todas las asignaturas, presentándose a las pruebas 

presenciales de febrero, exceptuando la de “Comentario de Texto”, y son liberatorios de materia en las asignaturas de fase específica. En el apartado 
"Programas de las Asignaturas", que pueden encontrar en la www.uned.es, se incluye el contenido del programa de cada asignatura que será evaluado en esta 
prueba. Esta modalidad de evaluación continua únicamente afectará a las calificaciones de la convocatoria ordinaria (Mayo-Junio), y no a la extraordinaria 
(Septiembre). Calificaciones Evaluación Continua Curso Acceso:  

- LENGUA CASTELLANA Y LENGUAS EXTRANJERAS:  
 

La prueba de febrero es voluntaria y se tendrá en cuenta su calificación para la nota final. Para conocer los temas sobre los que se examina en la evaluación 
continua de febrero, consulte la guía de cada asignatura (apartado "Programas de las asignaturas"). Todos los estudiantes tendrán que realizar el examen de la 
asignatura completa (convocatoria de junio y/o septiembre), ya que la prueba de febrero no libera materia.  
Para aquellos estudiantes que se hayan presentado a la prueba de febrero, su calificación de febrero se tendrá en cuenta para la calificación final de la 
asignatura, en cuyo caso su nota final de junio sería la media ponderada de ambas calificaciones (febrero y junio):  

Nota final de la asignatura en junio* = (0,3 x Nota de febrero) + (0,7 x Nota de junio) 

* Tras aplicar la fórmula de calificación únicamente prevalecerá la obtenida por esta evaluación continua si el resultado es superior al de la prueba final 
de junio. 

En cualquier caso, para obtener calificación en la convocatoria de junio, es OBLIGATORIO realizar la prueba completa de junio (sea cual sea la calificación 
obtenida en febrero). Si no se presentase al examen de junio, la calificación obtenida en febrero se ANULA.  

Para aquellos estudiantes que no hayan hecho uso o hayan suspendido la prueba de febrero, la nota final de la asignatura será la nota del examen de junio. 
Ejemplos: 

En la convocatoria extraordinaria (septiembre) la calificación será la obtenida en toda la materia sin aplicación de la fórmula de la evaluación continua.  
 
 

- MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES: 

La prueba de febrero es voluntaria y se tendrá en cuenta su calificación para la nota final. . Todos los estudiantes tendrán que realizar el examen de la 

asignatura completa (convocatoria de junio y/o septiembre), ya que la prueba de febrero no libera materia, por lo que NO hay que tener una calificación 
mínima para superarla.  
La calificación final de la asignatura en la convocatoria de junio se obtiene del siguiente modo:  
 
-Si el alumno se ha presentado a la prueba presencial de febrero su calificación final será la mayor de las dos puntuaciones siguientes:  

a) La nota que ha obtenido en la prueba presencial de junio (JUN).  
b) La media ponderada de la calificación de febrero (FEB) con coeficiente de ponderación 0.4 y la calificación de junio (JUN) con coeficiente de 
ponderación 0.6, es decir, (0.4 x Nota de FEB) + (0.6 x Nota de JUN). 

-Si el alumno no se ha presentado a la prueba presencial de febrero su calificación final será la obtenida en la prueba presencial de junio.  
 
En la convocatoria extraordinaria (septiembre) la calificación será la obtenida en toda la materia sin aplicación de la fórmula de la evaluación continua. 

 
- OTRAS ASIGNATURAS: (de la Fase Específica)  
 

La prueba de febrero es voluntaria y si se supera (calificación al menos de 5) libera materia: si el alumno se examina en febrero y obtiene una nota igual o 
superior a 5, libera materia de forma que en junio puede optar por presentarse solo al resto de la asignatura, parcial en cuyo caso su nota final de junio sería la 
media de ambas calificaciones (febrero y junio):  

Nota final de la asignatura en junio = (0,5 x Nota de febrero*) + (0,5 x Nota de junio) 

* La calificación de la prueba de evaluación continua de febrero se contabiliza para la puntuación global EXCLUSIVAMENTE si es igual o superior a 5. 
El estudiante también puede optar (aunque haya superado la prueba de febrero) a examinarse de la asignatura total, en cuyo caso la nota final que se le aplicará 
será la del examen de la asignatura completa. Si el estudiante se presenta a la prueba completa que se realiza en horario de tarde, separada de la prueba parcial 
que se realiza en horario de mañana, la calificación de la convocatoria de junio será la de la prueba completa (aunque tuviese calificación en la convocatoria de 
febrero). Ejemplos: 

FEBRERO JUNIO (PRUEBA PARCIAL)* JUNIO (PRUEBA COMPLETA) JUNIO (CALIFICACIÓN FINAL) 

NO PRESENTADO NO PRESENTADO 5 5 

NO PRESENTADO 5 NO PRESENTADO NO PRESENTADO 

5 NO PRESENTADO NO PRESENTADO 2.5 

5 NO PRESENTADO 10 10 

10 5 NO PUEDE PRESENTARSE 7.5 

SUSPENSO NO PUEDE PRESENTARSE 10 10 

SUSPENSO NO PUEDE PRESENTARSE NO PRESENTADO NO PRESENTADO 

 

*Si, equivocadamente, se presentase a la prueba parcial de junio sin haber aprobado la prueba parcial de febrero, necesariamente su calificación final 
de junio sería NO PRESENTADO. 
 

En la convocatoria extraordinaria (septiembre) la calificación será la obtenida en toda la materia sin aplicación de la formula de la evaluación continua.  
 
En cualquier caso, (aprobar en febrero, no aprobar en febrero, no presentarse),  el estudiante puede optar a toda la asignatura en junio (y/o septiembre) en 
cuyo caso la calificación final a considerar será la obtenida en el examen TOTAL de toda la materia.  

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CONTINUA FEBRERO: CALIFICACIÓN EXAMEN COMPLETO DE JUNIO: CALIFICACIÓN FINAL 

10 5 6,5 

5 10 10 

10 NO PRESENTADO NO PRESENTADO 

SUSPENSO NO PRESENTADO NO PRESENTADO 

SUSPENSO 5 5 

NO PRESENTADO 5 5 

https://contenido.uned.es/acceso/may2545/normas_especificas_sobre_calificaciones_curso_acceso_25.pdf
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23751468,93_23751594,93_23751469&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uned.es/
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HORARIOS PROVISIONALES DE TUTORÍA. COMPRUEBEN EN AKADEMOS WEB  

Nomenclatura: AVIP- clase emitida en directo por AVIP;  AVIP Q -emitida quincenalmente; (todas las asignaturas se imparten semanalmente, salvo Lengua y 
Cultura Latinas, y Antropología, que serán Quincenalmente). Las tutorías son de 90 minutos cada una y la asistencia NO es obligatoria.  

Opción Código Asignatura 

A
LC

O
R

C
Ó

N
 

A
R

A
N

JU
EZ

 

FU
EN

LA
B

R
A

D
A

 

G
ET

A
FE

 

LE
G

A
N

ÉS
 

M
Ó

ST
O

LE
S 

P
A

R
LA

 

P
IN

TO
 

V
A

LD
EM

O
R

O
 

A-B-C-D-E
 00001011 

Comentario de 
Texto o Desarrollo 
de un Tema 
General de 
Actualidad 

L 
19,00-20,30 

L 
19,00-20,30 

J 
20,30-22,00 

X 
19,00-20,30 

X  
19,00-20,30   

L 
19,00-20,30 

L 
19,00-20,30 

J 
19,00-20,30 

M 
19,00-20,30 

A-B-C-D-E
 00001028 Lengua Castellana  

L 
17,30-19,00 

L 
17,30-19,00 

J  
19,00-20,30 

X  
20,30-22,00 

X 
17,30-19,00 

L 
 17,30-19,00  

J 
17,30-19,00 

J 
17,30-19,00 

M 
17,30-19,00 

A-B-C-D-E
 00001040 

Lengua Extranjera: 
Francés 

….. ….. ….. ….. ….. ……. ….. ….. 
AVIP  

X 
17,30-19,00 

A-B-C-D-E
 00001057 

Lengua Extranjera: 
Inglés  

J 
17,30-19,00 

M 
19,00-20.30 

X 
19,00-20,30 

X 
17,30-19,00 

J 
17,30-19,00 

L 
16.00-17.30  

J 
19,00-20,30 

X 
17,30-19,00 

X 
17,30-19,00 

A
 00001092 Geografía ….. ….. 

L 
19,00-20,30 

….. ….. 
M 

19.00-20.30  

AVIP 
M 

17,30-19,00 
….. ….. 

A
 00001100 Historia del Arte ….. 

X 
19,00-20,30 

AVIP 
M 

17,30-19,00 

M 
19,00-20,30 

….. 
M 

20,30-22,00 
….. ….. ….. 

A
 00001123 

Lengua y Cultura 
Latinas 

….. ….. 
AVIP-Q 

X 
17,30-19,00 

….. ….. …….. ….. ….. ….. 

A
 0000113- Literatura 

AVIP 
V 

19,00-20,30 
….. ….. ….. ….. …….. ….. ….. ….. 

A-C-D
 00001181 

Matemáticas 
Aplicadas a las 
Ciencias Sociales 

M 
17,30-19,00 

AVIP    
J 

17,30-19,00 

M 
19,00-20,30 

J 
20,30-22,00 

….. 
X 

19,00-20,30 
X 

19,00-20,30 
L 

17,30-19,00 
L 

19,00-20,30 

A-D
 00001086 Filosofía ….. ….. 

AVIP 
L 

19,00-20,30 
….. ….. ………. ….. ….. ….. 

A-D
 00001117 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

J 
20,30-22,00 

X 
17,30-19,00 

AVIP 
 L 

20,30-22,00 

M 
20,30-22,00 

….. ……… ….. ….. 
J  

19,00-20,30 

A-D
 00001324 Política y Sociedad ….. ….. 

AVIP 
J 

17,30-19,00 
….. ….. …….. ….. ….. ….. 

B-C
 00001229 Biología ….. 

AVIP 
M 

17.30-19.00 

AVIP 
M 

20,30-22,00 
….. 

L 
17,30-19,00 

M 
17.30-19.00  

….. 
X 

19,00-20,30 
….. 

B-C
 00001235 Física ….. ….. ….. ….. 

AVIP 
L 

19,00-20,30 
…….. ….. ….. ….. 

B-C-D-E
 00001330 

Matemáticas 
Avanzadas 

M 
19,00-20,30 

J 
17,30-19,00 

M 
19,00-20,30 

J 
19,00-20,30 

AVIP 
L 

20,30-22,00 

M 
19.00-20.30  

….. 
L 

19,00-20,30 
….. 

B-E
 00001264 Química ….. ….. ….. ….. 

AVIP 
L 

16,00-17,30 
….. ….. ….. ….. 

C
 00001206 Psicología ….. ….. 

L 
17.30-19.00 

 
….. 

….. 
L 

20,30-22,00 

AVIP 
L 

20,30-22,00 
….. ….. 

D
 00001152 Educación ….. 

AVIP  
L 

20,30-22,00 
….. ….. ….. 

X 
17.30-19.00 

….. ….. ….. 

D
 00001198 

Nociones Jurídicas 
Básicas 

X 
20,30-22,00 

….. ….. 
L 

19,00-20,30 
….. ….. 

M 
19,00-20,30 

….. 
AVIP 

J 
17,30-19,00 

D
 00001318 Antropología ….. ….. ….. ….. ….. 

AVIP-Q             
X  

17,30-19,00 
….. ….. ….. 

D-E
 00001146 

Administración y 
Dirección de 
Empresas 

….. ….. 
AVIP 

X 
20,30-22,00 

M 
17,30-19,00 

….. 
X 

 17.30-19.00  
L 

17,30-19,00 
….. 

L 
17,30-19,00 

E
 00001287 

Fundamentos de la 
Tecnología 

….. ….. 
M 

17,30-19,00 
….. 

AVIP 
L 

17,30-19,00 
….. ….. ….. ….. 

E
 00001293 

Fundamentos de 
Informática 

….. ….. ….. ….. 
M 

19,00-20,30 

AVIP 
M 

20,30-22,00 
….. 

L 
17,30-19,00 

….. 

https://akademosweb.uned.es/Default.aspx?id_servicio=11&centro=072
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Titulaciones/Listado%20de%20Asignaturas/2013/ConsultaGuiaCurso?idAsignatura=00001028&idPrograma=-1
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Titulaciones/Listado%20de%20Asignaturas/2013/ConsultaGuiaCurso?idAsignatura=00001057&idPrograma=-1
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Titulaciones/Listado%20de%20Asignaturas/2013/ConsultaGuiaCurso?idAsignatura=00001057&idPrograma=-1


Ed.12  revisada el 17/07/19 

 

PRECIOS ACADÉMICOS:   (Curso 2019/2020)  
 
 

 Acceso para Mayores de 25 años: 

Precios Académicos 484,80 + Precios de Secretaría 45,45 =TOTAL   530,25 €. 
 
  Acceso para Mayores de 45 años: 
Precios Académicos 242,40 + Precios de Secretaría 45,45 = TOTAL  287,85 €. 
 
Los alumnos menores de 28 años deberán añadir 1,12 euros en concepto de Seguro Escolar. 
 

Forma de pago. Único o fraccionado en cuatro plazos. 
 

Puedes escoger entre abonar el importe mediante tarjeta de crédito, domiciliar el pago (obligatorio si es fraccionado),  o pagar en metálico 
(mediante las cartas de pago que generas con la matrícula) en cualquier oficina del Banco Santander. Todo ello cuando vayas a finalizar el 
proceso de matrícula. 
En pago domiciliado-fraccionado, los estudiantes abonarán el 40% del importe total cuando la UNED reciba autorización para el cobro  (SEPA, 
debidamente firmado y fechado) y se sumará el importe de las tasas de Secretaría y el seguro escolar. El 60% restante en tres plazos iguales, 
que se liquidarán el 28 de octubre, el 28 de noviembre y el 28 de diciembre.  
 

 Prueba (LIBRE) de Acceso  a la Universidad para mayores de 25 y 45 años o por Acreditación de Experiencia Laboral mayores de 40 años: 
98,98 +  Apertura de expediente académico: 45,45 =TOTAL  144,43 €. (un único periodo de examen). 

 

PASOS PARA REALIZAR LA MATRÍCULA 

Paso 1: entrar en la web, www.uned.es> “Campus UNED”>  “Si aún no tienes claves, pulsa…”  > “Obtención de identificador” 

Tendrá que cumplimentar un formulario de datos personales, y se le enviará un mensaje al email que usted indique, con el 
Usuario asignado, y un enlace para señalar su contraseña. 
 

Paso 2: entrar de nuevo en “Campus UNED” > indicar Usuario y Contraseña > Matricúlate ahora > Curso de Acceso mayores….> 

Iniciar Matrícula > seguir las instrucciones que indique el ordenador. Matrícula por internet. 
 

En caso de solicitar Beca, (para ver plazo consultar BOE en agosto),  deberá realizar la solicitud en Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, siguiendo las directrices que marque la convocatoria que se publica en el BOE  cada año por parte del 
Ministerio de Educación. Más información aquí. 
La beca sólo puede solicitarse a través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD):  
www.mecd.gob.es/educacion-mecd cumplimentando el formulario de solicitud, accediendo a: 
Becas, ayudas y subvenciones / Becas>Educación / Para Estudiar / Para estudiar en la Universidad, o directamente en el 
siguiente enlace: Acceso al formulario de solicitud    
Para acceder al formulario, deberá estar registrado previamente en la Sede Electrónica del MECD. Este registro es único, por lo 
que si ya lo hizo en cursos anteriores, no tiene que volver a hacerlo. (Acceso al registro en Sede Electrónica) 
Recuerde señalizar en la matrícula UNED, en “clase de matrícula”, matrícula con descuento, y el tipo de beca (Beca del 
Ministerio de Educación), para que la carta de pago no salga por el importe completo, y la UNED esté informada de que usted ha 
tramitado la Beca en el Ministerio. En caso de que no se la concediesen, la UNED se pondría en contacto con usted, (vía email), 
para solicitarle el pago restante. 
 

Paso 3: al finalizar el proceso de matrícula, imprimir la carta de pago. En caso de no haber domiciliado el pago, abonar con esos 

documentos en cualquier sucursal del Banco Santander, y guardar el justificante de matrícula. 

 

 

PLAZOS DE MATRÍCULA: 
 

Cursos de Acceso para mayores de 25 y 45 años- Del 5 de julio al 23 de octubre de 2019.  La matrícula se realizará por internet 

en www.uned.es   Comienzo de Tutorías  7  de octubre; la asistencia no es obligatoria. 

Prueba Libre. Prueba de Acceso- Del 3 al 28 de febrero de 2020. La matrícula se realizará por internet en www.uned.es    
 

No existe Plazo de modificación o anulación de matrícula, con lo que una vez validada la matrícula por el estudiante no se 
admitirán cambios o anulaciones con derecho a devolución. 
 

Forma de pago. Único o fraccionado en cuatro plazos. 
Los estudiantes podrán abonar el 40% del importe total en el momento de la formalización de la matrícula y el 60% restante en tres plazos iguales, que se 
liquidarán el 30 de octubre, el 30 de noviembre y el 26 de diciembre. Puedes escoger entre abonar el importe mediante tarjeta de crédito, domiciliar el pago o 
pagar en metálico (mediante las cartas de pago que generas con la matrícula) en cualquier oficina del Banco Santander. Todo ello cuando vayas a finalizar el 
proceso de matrícula. 

https://contenido.uned.es/acceso/may2545/informacion_matricula_curso_25.pdf
https://contenido.uned.es/acceso/may2545/informacion_matricula_prueba_25_45.pdf
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19108320&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37068480&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad.html
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/plogin.jjsp
http://www.uned.es/
http://www.uned.es/


 

 

¡Importante! 
 

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE LA PRUEBA DE ACCESO 
Solicitar una vez superada la prueba, independientemente de la modalidad elegida 
 

Para solicitar una Certificación de estudios (Certificado Académico Personal - Certificado Académico Oficial) RECUERDE QUE TIENE QUE ESTAR 

IDENTIFICADO EL LA PÁGINA WEB DE LA UNED ENTRANDO CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA 
 

  - Entrar en la pestaña “SECRETARIA” 

  - Certificaciones Personales 

  - Solicitudes de Certificados (selectividad, grados, másteres y Acceso Mayores 25/45) 

  - Nueva Solicitud.  

 

Precio de Certificación Académica Personal: 35,86 € (Curso 2018/2019 - pendiente confirmar mantenimiento precios públicos año pasado) 

 

AVISO 

 La UNED no expedirá certificados de calificación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años hasta finales 
de julio. 
 

 Las personas que necesiten aportar la calificación de acceso para la preinscripción en otros estudios o a efectos laborales, podrán 
presentar la papeleta de calificación de la prueba que pueden obtener a través de la Secretaría Virtual en la página web de la 

Universidad. Esta papeleta incluye un CVS de manera que puede verificarse a través del siguiente enlace. 
 
 

 A efectos de la matrícula en la Universidad española (excepto si se matricula en la UNED), una vez sea admitido en la universidad 
correspondiente, deberán solicitar a la UNED el traslado de su expediente académico. 

 

ESTUDIOS DE GRADO EN LA UNED 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Publicación de Fecha Inicio Curso y Horarios de Tutorías 
actualizados:  

En la web del Centro Asociado Madrid Sur: 
http://www.madridsur.uned.es/ 

Información al momento sobre cambios puntuales en 
apertura o cierre de los edificios en los que se imparten 

tutorías. 

https://www.madridsur.uned.es/agendas 

 

Para consultar cambios puntuales en la impartición de las tutorías consulta la asignatura en el horario. También lo puedes consultar 

en tu espacio virtual 

 

 

https://sede.uned.es/valida/
http://www.madridsur.uned.es/
https://www.madridsur.uned.es/agendas
https://akademosweb.uned.es/default.aspx?id_servicio=11&centro=072000

