
Información a Estudiantes de Acceso 
 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Consta de 5 asignaturas, organizadas en dos fases:  

 Fase general, (3 asignaturas comunes a cualquiera de las ramas) 

 Comentario de Texto 

 Lengua Castellana 

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

 Fase específica, (2 asignaturas a elegir, según la rama de conocimiento): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, DISPONIBLES EN LA UNED: 

 

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 la  edad mínima, según la modalidad escogida, antes del 31 de diciembre del año natural en el que se vayan a 
celebrar las pruebas. 

- No estar en posesión de ningún título que conceda acceso a la Universidad (PAU-selectividad, formación profesional, diplomatura, 
licenciatura, etc.). 

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. 

Apoyo y orientación docente .  El apoyo y orientación docente para la superación de la prueba de acceso consiste en:  

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dos modalidades para los matriculados en el  Curso de Acceso  para mayores de 25 años (y de 45 años) en la UNED: 

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 25 -45  

 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.                                        Ejemplos:  

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.  

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

 OTRAS ASIGNATURAS:  

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 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23751468,93_23751594,93_23751469&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uned.es/


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. 
- 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 

 

 

 
Loa alumnos pueden realizar el Acceso de mayores de 25 años, para beneficiarse de la equivalencia, independientemente de que tengan 40 
ó 45 años o más. 
 

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 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 
Índice 

 
 

PERIODO DE MATRÍCULA:  

Cursos de Acceso para mayores de 25 y 45 años- Del 04 de septiembre al 21 de octubre de 2014.  La matrícula se 
realizará por internet en www.uned.es   Comienzo de Tutorías el 06 de octubre de 2014 (pendiente por confirmar). 
 
Prueba Libre. Prueba de Acceso- Del 02 al 13 de febrero de 2015. La matrícula se realizará por internet en www.uned.es    
 
Plazo de modificación/anulación de matrícula: durante el plazo abierto de solicitud de matrícula establecido. 

 
 

PRECIOS ACADÉMICOS:  (curso 2013/2014, pendiente de confirmar para el nuevo curso) 
 
- Acceso para Mayores de 25 años: 
Precios Académicos 459,51 + Apertura de Expediente 35,20 = TOTAL 494,71 €. 
 
- Acceso para Mayores de 45 años: 
Precios Académicos 229,76 + Apertura de Expediente 6,22 = TOTAL 235,98 €. 
 
Los alumnos menores de 28 años deberán añadir 1,12 euros en concepto de Seguro Escolar. 

 
- Pruebas (LIBRES) de Acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años: 93,19 +  Apertura de expediente académico: 28,98 + Gastos 
de Secretaría: 6,22 =TOTAL  128,39 €. (un único periodo de examen) 

http://www.uned.es/
http://www.uned.es/


 

HORARIOS PROVISIONALES DE TUTORÍAS PRESENCIALES PARA EL CURSO DE ACCESO (VOLUNTARIAS)  

Opción Código Asignatura 
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A-B-C-D-E
 00001011 

Comentario de 
Texto o Desarrollo 
de un Tema 
General de 
Actualidad 

L 
20,30-22,00 

M 
19,00-20,30 

J 
20,30-22,00 

X 
20,30-22,00 

X 19,00-20,30  
J 20,30-22,00 

L 
19.00-20.30 

L 
19,00-20,30 

J 
17.30-19.00 

J 
16,00-17,30 

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

L 
19,00-20,30 

M 
17,30-19,00 

L 19,00-20,30  
J 19,00-20,30 

….. 
X 17,30-19,00 
 J 19,00-20,30 

L 
 17.30-19.00  

J 
20,30-22,00 

J 
19.00-20.30 

X 
19,00-20,30 

A-B-C-D-E
 00001040 

Lengua Extranjera: 
Francés 

….. ….. ….. ….. ….. ……. ….. ….. 
X 

17,30-19,00 

A-B-C-D-E
 00001057 

Lengua Extranjera: 
Inglés  

J 
17,30-19,00 

L 
17,30-19,00 

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 

….. ….. 
X 

19.00-20.30  

AVIP 
M 

17,30-19,00 
….. ….. 

A
 00001100 Historia del Arte ….. 

X 
19,00-20,30 

M 
20,30-22,00 

AVIP 
L 

16,00-17,30 
….. 

X 
17.30-19.00  

….. ….. ….. 

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 

AVIP 
M 

17,30-19,00 

J 
17,30-19,00 

M 
19,00-20,30 

J 
20,30-22,00 

….. 
M  

17.30-19.00  
X 

20,30-22,00 
L 

19.00-20.30 
L 

16,00-17,30 

A-D
 00001086 Filosofía ….. ….. 

AVIP 
L 

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

A-D
 00001117 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

L 
17,30-19,00 

X 
17,30-19,00 

L 
20,30-22,00 

L 
17,30-19,00 

….. ……… ….. ….. 
L 

17,30-19,00 

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

J 
17,30-19,00 

….. ….. …….. ….. ….. ….. 

B-C
 00001229 Biología ….. 

AVIP 
L 

19,00-20,30 

M 
20,30-22,00 

….. 
L 

17,30-19,00 
M  

19.00-20.30  
….. 

X 
19,00-20,30 

….. 

B-C
 00001235 Física ….. ….. ….. ….. 

AVIP 
L 

19,00-20,30 
…….. ….. ….. ….. 

B-C-D-E
 00001258 Matemáticas 

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 
16.00-17.30  

X 
19,00-20,30 

L 
19,00-20,30 

….. 

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

AVIP 
X 

20,30-22,00 
….. ….. ….. ….. 

C
 00001206 Psicología ….. ….. 

L 
17,30-19,00 

M 
19,00-20,30 

….. 
X 

16.00-17.30  

AVIP 
L 

20,30-22,00 
…… 

M 
19,00-20,30 

D
 00001152 Educación ….. 

J 
19,00-20,30 

….. ….. ….. 
M  

19.00-20.30  
….. ….. ….. 

D
 00001198 

Nociones Jurídicas 
Básicas 

J 
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 

M 
20,30-22,00 

M 
17,30-19,00 

….. 
X 

 17.30-19.00  
L 

17,30-19,00 
….. 

X 
16,00-17,30 

E
 00001287 

Fundamentos de la 
Tecnología 

….. ….. 
M 

17,30-19,00 
….. 

L 
17,30-19,00 

….. ….. ….. ….. 

E
 00001293 

Fundamentos de 
Informática 

….. ….. ….. ….. 
M 

19,00-20,30 

AVIP 
X 

16.00-17.30  
….. 

L 
17,30-19,00 

….. 

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


Nomenclatura:  AVIP- clase emitida en directo por AVIP;  AVIP Q -emitida cada quincenalmente; (todas las asignaturas se imparten semanalmente, salvo Lengua 
y Cultura Latinas, y Antropología, que serán Quincenalmente). 
 

PASOS PARA REALIZAR LA MATRÍCULA 

Paso 1: entrar en “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 señalado, 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. 
 
En caso de solicitar Beca, (Beca general) deberá realizar la solicitud en www.mecd.gob.es siguiendo las directrices que marque la 
convocatoria que se publica en el BOE  cada año por parte del Ministerio de Educación. 
 
Recuerde señalizar en la matrícula UNED, en “clase de matrícula”, 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. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN… 
 

Enlaces: 

Web del Centro Asociado Madrid 
Sur: 
 

http://www.madridsur.uned.es/ 
 

Preguntas Frecuentes: 
 

http://www.madridsur.uned.es/faqs 
 

HORARIOS DE TUTORÍAS: 
 

http://193.146.122.5/HorariosCentros/horarioscentros.aspx?idcentro=072 
 

Información al momento sobre 
cambios puntuales en las tutorías, 
cambio de hora o día, y 
recuperaciones de las mismas. 
 

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

Alta en el servicio de alertas a 
móviles o mensajes de correo 
electrónico:  
 

http://www.uned.es/madrid-sur/pdfs/conf_sms_mail_calendar.pdf 
 

Sección de Becas   
Teléfono.: 91 398 97 20     
Email:   
 becas-informacion@adm.uned.es 
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37068480&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

NOTA: 

Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso en tantas Universidades como estimen oportuno, y tendrán 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.mecd.gob.es/
http://www.madridsur.uned.es/
http://www.madridsur.uned.es/faqs
http://193.146.122.5/HorariosCentros/horarioscentros.aspx?idcentro=072
https://www.madridsur.uned.es/agendas
http://www.uned.es/madrid-sur/pdfs/conf_sms_mail_calendar.pdf

