Secretaría General

BEATRIZ BADORREY MARTÍN, SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA,
C E R T I F I C A: Que en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno,
celebrada el día cinco de mayo de dos mil diecisiete fueron adoptados los siguientes
acuerdos:
2.

Asuntos de trámite y urgentes

2.4.

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad

2.4.1. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba las Normas de admisión
a las enseñanzas de grado en la UNED, para el curso académico 2017/2018, según
anexo.
Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación a cinco
de mayo de dos mil diecisiete.
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Vicerrrectorado dee Ordenación Académicaa y Calidad

NOR
RMAS DE AD
DMISIÓN A LAS ENSEÑ
ÑANZAS DE GRADO EN
N LA UNED PPARA EL CU
URSO
ACADÉÉMICO 2017
7/2018
PRIM
MERO. ESTU
UDIANTES CON ESTU DIOS SUPEERADOS EN
N EL SISTEM
MA EDUCA
ATIVO
ESPA
AÑOL
Tend
drán admisión a los estudios de G
Grado en laa Universida
ad Nacionall de Educacción a
Distaancia, los esstudiantes que
q cumplaan alguno de los siguientes requissitos y aportten la
docu
umentación que se exija para ca da caso, de
e acuerdo con los punntos TERCE
ERO y
CUAR
RTO:
aa) Estar en
n posesión de un títuloo universitaario oficial de Licenciaado, Diplom
mado,
Ingeniero, Ingeniero Técnicoo, Arquiteccto, Arquittecto Técnnico, Gradu
uado,
Máster.
b
b) Estar en
n posesión del
d título dde Técnico Superior
S
de
e la Formacción Profesional,
título dee Técnico Su
uperior en Artes Plásticas y Diseñ
ño, o de Téécnico Depo
ortivo
Superiorr.
cc) Estar en posesión de
d un títuloo de Bachilller del Siste
ema Educattivo Españo
ol con
anterioridad al cursso 2016/20117 o, habién
ndolo obten
nido en el c urso 2016/2017,
haberlo superado conforme aal currículo
o del sistem
ma educativvo anteriorr a la
implantaación del acctual Bachilllerato defin
nido por la Ley Orgániica 8/2013, de 9
de diciem
mbre.
d
d) Estar en
n posesión de un títuulo de Bacchiller del Sistema
S
Edducativo Español
obtenido
o en el cursso 2016/20117, conform
me al currículo del vigeente Bachillerato
definido por la Leyy Orgánica 88/2013, de 9 de diciembre, y haaber superaado la
prueba de
d Evaluació
ón de Bachiillerato paraa el acceso a la universsidad.
ee) Haber superado
s
alguna de l as siguienttes pruebas o cursoss: selectivid
dad o
pruebas de acceso a la universsidad o acce
eso para ma
ayores de 255 años.
f)) Haber su
uperado en la UNED el acceso parra mayores de 45 años o el acceso
o para
mayoress de 40 años meddiante acre
editación de
d experieencia laborral o
profesional. Los esttudiantes qque hubiese
en accedido
o a nuestra universidad por
este últiimo modo y quisierann trasladar o simultanear sus esttudios con otros
grados en
e la UNED deberán haaber superaado un mínimo de 18 ccréditos ECTS en
su prim
mer estudio o autoorizarse essta circunsstancia poor los órgganos
competeentes.
gg) La admissión para qu
uienes supeeraran el accceso para mayores
m
dee 45 años en
n una
Universidad distintaa de la UNEED está supe
editada a que la univeersidad de origen
o
tramite el
e correspondiente tra slado de exxpediente.
h
h) No se po
odrá admitir a estudianntes con un
n modo de acceso paraa mayores de
d 40
años meediante acrreditación dde experien
ncia laborall o profesioonal fuera de la
UNED, saalvo que se den circunnstancias exxtraordinaria
as apreciaddas por el órrgano
competeente para la admisióón de la UNED
U
y sie
empre prevvia solicitud
d del
estudian
nte que deb
berá aportaar a la missma la confformidad a su traslado del
órgano competente
c
e de la univeersidad en la
l que obtuvo el accesoo.
i)) Estar en
n condicion
nes de accceder a la universidad
d según orrdenaciones del
Sistema Educativo Español aanteriores a la Ley Orgánica
O
8//2013, de 9 de
diciembrre.
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j)) Haber iniciado esttudios univversitarios oficiales de
d Licenciaado, Diplom
mado,
Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, o Graduado del
Sistema Educativo Español e n otra univversidad. En
E estos caasos, tanto si el
estudian
nte quiere cambiar d e estudio como si quiere simuultanear, de
eberá
solicitar la admisión
n en la UN ED y, una vez
v concedida, tramitaar el traslad
do de
expedien
nte en su universidadd de origen
n. No obstante, cuanndo el acce
eso al
Sistema Universitarrio Españoll (SUE) se hubiese
h
rea
alizado en una univerrsidad
distinta de
d la UNED mediante eel procedim
miento previsto para peersonas mayores
de 45 añ
ños o de 40 años, la addmisión estará condicio
onada a lo dispuesto en
e los
puntos g)
g y h), respectivamentte.
SEGU
UNDO. ESTTUDIANTES CON ESTU
UDIOS SUP
PERADOS EN SISTEMA
AS EDUCAT
TIVOS
DISTINTOS DEL ESPAÑOL
aa) Estar en posesión de
d un título universitarrio oficial qu
ue haya sidoo homologaado o
declarad
do equivalen
nte por el M
Ministerio de Educación
n, Cultura y Deporte.
b
b) Haber cursado
c
esttudios univversitarios oficiales de
e otro paíss y obtene
er un
reconociimiento de al menos 3 0 créditos en
e la UNED.
cc) Estar en
n posesión
n de un ttítulo de Bachillerato
B
o Europeo o diploma de
Bachillerrato Internaacional.
d
d) Obtenerr acreditació
ón de la UN
NED por esttar en pose
esión de títuulos, diplom
mas o
estudioss procedenttes de sistem
mas educattivos de Esta
ados miembbros de la Unión
U
Europea o de otros Estadoos con loss que se hayan susscritos acue
erdos
internacionales apliicables a esste respecto
o, en régime
en de reciprrocidad, siempre
que dich
ho título diera accesoo a los estu
udios unive
ersitarios e n sus paíse
es de
origen.
ee) Estar en posesión de
d credenciaal de homologación o declaración
d
n de equivalencia
al título
o de Bachilller, COU, Técnico Su
uperior de la Formacción Profesional,
Técnico Superior en
n Artes Plássticas y Dise
eño, o Técn
nico Deporttivo Superio
or del
Sistema Educativo Español exppedida por el Ministerrio de Educcación, Culttura y
Deporte o por la Comuniddad Autón
noma que tuviera ttransferida esta
competeencia (Cataluña, Galiciaa o País Vasco).

CERO. DOC
CUMENTAC
CIÓN NECEESARIA PA
ARA LA TR
RAMITACIÓ
ÓN, SEGÚN
N LA
TERC
ADM
MISIÓN, Y LU
UGARES Y FORMA
F
DE EENTREGA.
1. D
Dependiend
do de la form
ma de admiisión, se enttregará la documentacción siguiente:
 Supuesto
os PRIMERO
O a), b), c) y f). La UNEED puede consultar lass bases de datos
del Ministerio de Ed
ducación, CCultura y Deporte para verificar loss títulos oficiales
expedido
os en España. Por ell o, no será necesaria la presentaación de ningún
documento, salvo que
q el estuddiante desaautorice exp
presamentee esta consu
ulta o
no se haaya podido realizar porr inconsistencia de los datos. Así m
mismo, tam
mpoco
será neccesaria la presentaciónn de ningún
n documento que hayya sido expe
edido
por la prropia UNED.
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Supuesto
os PRIMERO d), e) e i). Traslad
do de expe
ediente (CA
AO: Certificcación
Académica Oficial),, previa sollicitud y co
oncesión de
e admisión por parte de la
UNED (p
página web
b), expedidda por el órgano
ó
com
mpetente. SSe exime de la
presentaación de esta
e
certificcación cuando el órg
gano comppetente parra su
expedición sea la propia
p
UNED
D por haberse realizad
do la pruebbas de acceso en
nuestra universidad
d.
os PRIMERO g), h) y j). Traslad
do de expe
ediente (CA
AO: certificación
Supuesto
Académica Oficial),, previa sollicitud y co
oncesión de
e admisión por parte de la
UNED (p
página web). Esta doc umentación
n será entregada direcctamente por
p la
universid
dad de origgen a la UNEED, con lo que
q el estudiante soloo debe aporrtar el
resguard
do de haberr abonado loos derechoss de traslad
do.
Supuesto
o SEGUND
DO a). Creedencial de homologación o declaración
n de
equivaleencia expedida por el M
Ministerio de Educación
n, Cultura y Deporte.
Supuesto
o SEGUNDO
O b). No hhará falta ninguna
n
do
ocumentacióón, si bien, con
carácter previo, haabrá tenidoo que remittir toda la documentaación acadé
émica
que se le requiera desde la Comisión de
d Reconoccimientos dde la Faculttad o
Escuela.
Supuesto
o SEGUNDO
O c). Copia del Diploma o título obtenido.
o
N o será nece
esaria
la presen
ntación de este
e docum
mento, si el estudiante
e
obtuvo unaa acreditació
ón de
acceso expedida
e
po
or la UNED.
Supuesto
o SEGUNDO d). No se precisaará ninguna
a documenntación por ser
expedido
o por la pro
opia UNED.
Supuesto
o SEGUND
DO e). Creedencial de
d homologación o declaración
n de
equivaleencia expedida por el M
Ministerio de
d Educació
ón, Cultura y Deporte o por
la Comu
unidad Autó
ónoma que tuviera traansferida essta compettencia (Cataaluña,
Galicia o País Vasco
o).

2. EEs preciso que
q presentte la docum
mentación solicitada, con indicacción expressa del
eestudio en el
e que se matricula,
m
a través de cualquiera
c
de
d las oficinnas de asisttencia
een materia de
d registro, que puedee consultar en
e el siguiente enlace, o en las oficinas
d
de Correos, a través de
el Servicio dde Registro electrónico
o para las A
Administracciones
P
Públicas, ind
dicando com
mo código dde identificaación de la unidad
u
tram
mitadora:
U028800143 Sección de Atención al Estudiiante de la E. T. S. de Inge
enieros Induustriales
U028800144 Sección de Atención al Estudiiante de la E. T. S. de Inge
eniería Inforrmática
U028800145 Sección de Atención al Estudiiante de la Faacultad de Ciencias
U028800146 Sección de Atención al Estudiiante de la Faacultad de Ciencias Econnómicas y Em
mpresariales
U028800147 Sección de Atención al Estudiiante de la Faacultad Ciencias Políticass y Sociología
a
U028800148 Sección de Atención al Estudiiante de la Faacultad de Derecho
D
U028800149 Sección de Atención al Estudiiante de la Faacultad de Educación
U028800150 Sección de Atención al Estudiiante de la Faacultad de Filología
U028800151 Sección de Atención al Estudiiante de la Faacultad de Filosofía
U028800152 Sección de Atención al Estudiiante de la Faacultad de Geografía
G
eH
Historia
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U028800153 Sección de Atención al Estudiiante de la Faacultad de Psicología

ocumentos presentadoos en estas oficinas de registro o CCorreos deb
berán
3. TTodos los do
ser originalees. Desde essas unidadees se nos re
emitirán en formato el ectrónico copias
c
aautenticadas de los mismos
m
con lo que loss originaless deberán sser devuelttos al
eestudiante.

CUAR
RTO. ANULLACIÓN DE MATRÍCULA
M
A SIN DEREC
CHO A LA DEVOLUCIÓ
D
ÓN.
En to
odos aquellos supuesttos en los que se exijja la homologación o equivalenccia de
cualq
quier título
o, diploma o estudio obtenido o realizado en sisteemas educaativos
extraanjeros, la admisión tendrá un carácter condicional mientras se resuelve el
proceedimiento para dichaa homologaación. En el caso qu
ue la homoologación fuese
deneegada, la matrícula
m
qu
uedará anullada sin derecho a de
evolución dee las cantid
dades
satisffechas hastta ese momento.
Este procedimiento será igualmentee aplicable
e en los supuestos dde traslado
os de
expeediente, si la universidad de orrigen no accepta la tramitación del traslad
do de
expeediente por las razoness que considdere oportu
unas.
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