Normas de carácter general

Procedimientos de admisión en los Grados
LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS

Acceso directo para titulados
Acceso desde otros estudios oficiales de la UNED
Acceso por traslado de expediente desde fuera de la UNED
Acceso por traslado desde Enseñanza Secundaria, Mayores de 25 ó 45 años
Acceso por traslado desde otros estudios universitarios oficiales
Por convalidación de estudios extranjeros parciales universitarios

Acceso directo para titulados
Cualquier estudiante que haya obtenido un Titulo que le dé acceso a cursar estudios en la UNED puede matricularse directamente sin tener que solicitar la ADMISIÓN en cualquiera de los Grados que se impartan en ella.
Si desea consultar una relación exhaustiva de los títulos que dan acceso pulse aquí
Acceso directo desde Selectividad o Mayores de 25 años, Mayores de 45 años o Mayores de 40 años con acreditación profesional o laboral en la UNED
Los estudiantes que hayan realizado en la UNED la Selectividad, las Pruebas de Acceso Mayores de 25 años, de Mayores
de 45 años o el acceso para Mayores de 40 años con acreditación de la experiencia profesional o laboral, pueden iniciar
estudios de Grado en la UNED, sin necesidad de solicitar ADMISIÓN.

Acceso desde otros estudios oficiales de la UNED
Si usted tiene estudios comenzados en la UNED, para matricularse de una nueva titulación o cambiarse de carrera, no tiene
que pedir ADMISIÓN ni pagar traslado de expediente. Simplemente, cuando cumplimente su matriculación, indique en el
apartado correspondiente, traslado o simultaneidad (según el caso) desde la carrera o estudios de la UNED . No debe remitir
ninguna documentación ya que sus antecedentes constan en la UNED.

Acceso por traslado de expediente desde fuera de la UNED
El traslado de expediente supone cerrar el expediente académico, imposibilitando continuar los estudios que han sido trasladados, sin embargo, lo superado en origen será objeto de transferencia al expediente académico del nuevo Grado y de
reconocimiento en el supuesto de que haya coincidencia entre las competencias adquiridas en los créditos superados y los
exigidos en la nueva carrera.

Acceso por traslado desde Enseñanza Secundaria, Mayores de 25 ó 45 años
La UNED admite a todos los estudiantes con el único requisito de haber superado la Selectividad o las Pruebas de Acceso
para Mayores de 25 años, independientemente de la opción elegida e incluso de la Universidad en la que las haya superado.
El acceso por traslado de expediente es obligatorio desde los estudios de Enseñanza Secundaria con Selectividad (y equivalentes de sistemas anteriores) y Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años superados en otra Universidad. Los estudiantes tienen que efectuar previamente la ADMISIÓN.
Los que hayan superado las Pruebas de Acceso para Mayores de 45 años en otras universidades deben iniciar los estudios
de Grado en la universidad donde las superaron. Una vez que ya se hubiesen matriculado en su Universidad de alguna
asignatura en el curso anterior podrán iniciar estudios de Grado en la UNED.

Acceso por traslado desde otros estudios universitarios oficiales
Los estudiantes que opten por esta vía, deben realizar la ADMISIÓN y solicitar el traslado en su Universidad de procedencia.
En la CAO debe figurar tanto la titulación de acceso, como los créditos superados para que se proceda al reconocimiento y
transferencia de los mismos en la UNED.

Por convalidación de estudios extranjeros parciales universitarios
Pueden acceder a los estudios universitarios de Grado en la UNED los estudiantes que han cursado estudios universitarios
parciales extranjeros, o habiéndolos finalizado no han obtenido su homologación en España. En este supuesto será requisito
indispensable que se le hayan reconocido al menos 30 créditos.
Los estudiantes que hayan iniciado estudios con una convalidación parcial de estudios extranjeros en otra Universidad española para estudios de Grado, solamente podrán matricularse en la UNED en estudios de la misma rama de conocimiento,
al haber superado 30 créditos de Formación Básica (F.B.). Para estudios de distinta rama de conocimiento, cuando tengan superada toda la F.B.

