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A
ADMISIÓN A LAS ENS
SEÑANZASS DE GRADO EN LA UNED
U
PARA
A EL CURSO
O
ACADÉÉMICO 201
16/2017

PRIM
MERO. Ten
ndrán acce
eso directo a la Universidad Nacional
N
dde Educación a
Distaancia, sin neecesidad de
e participarr en el procceso de adm
misión, los estudiantess que
quierran iniciar por
p primera
a vez estud
dios de Gra
ado en la UNED
U
y quee reúnan allguno
de lo
os siguientees requisitoss:
1
1. Estar en
n posesión de un títu
ulo universsitario oficia
al (Licenciaado, Diplom
mado,
Ingenierro, Ingenierro Técnico,, Arquitecto
o, Arquitectto Técnico, Grado, Má
áster)
del Sisteema Educattivo Españool, u otro qu
ue haya sido
o homologaado o decla
arado
equivaleente por el Ministerio d
de Educació
ón, Cultura y Deporte.
2
2. Estar en posesión del
d título d
de 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 del Sistem
ma Educativvo Español, u otro que
e haya sidoo homologa
ado o
declarad
do equivalente por el M
Ministerio de
d Educació
ón, Cultura y Deporte.
3
3. Estar en
n posesión de creden cial de hom
mologación
n al título dde Bachille
er del
Sistema Educativo Español exxpedido porr el Ministerio de Educcación, Culttura y
Deporte.
4
4. Haber obtenido
o
Credencial dee Acceso expedida
e
po
or la UNED
D para todo
os los
estudian
ntes que esstén en poosesión del título de Bachilleratto Europeo
o, del
diplomaa de Bachillerato Interrnacional, o de títulos, diplomass o estudio
os de
Bachillerrato o Bacchiller pro cedentes de
d sistema
as educativvos de Esttados
miembro
os de la Unión
U
Europ
pea o de otros Estad
dos con loss que se hayan
h
suscritoss acuerdos internacion
nales aplica
ables a este
e respecto,, en régime
en de
reciprocidad.
5
5. Haber superado
s
en
e la UNED
D alguna de
d las sigu
uientes pruuebas o cu
ursos:
Selectividad, Acceso para Maayores de 25
2 años, Accceso para Mayores de
d 45
años, Accceso media
ante acrediitación de experiencia
e
laboral o pprofesionall para
mayoress de 40 año
os.
6
6. Haber cursado estu
udios univeersitarios officiales extrranjeros paarciales o to
otales
sin hom
mologar por parte deel Ministerio de Educcación, Culttura y Dep
porte,
siempre que se le reconozca
r
een la UNED
D un mínimo
o de 30 ECTTS.
7
7. Estar en posesión de
d credenccial de hom
mologación de acceso a la universidad
por teneer títulos, diplomas
d
o estudios diferentes de los equuivalentes a los
títulos de
d Bachillerr, Técnico SSuperior de
e la Forma
ación Profeesional, título de
Técnico Superior en
n Artes Plássticas y Disseño, o de Técnico
T
Depportivo Sup
perior
os o realizad
dos en un EEstado miembro
del Sisteema Educattivo Españool, obtenido
de la Unión
U
Europ
pea o de otros Estad
dos con lo
os que se hayan suscritos
acuerdos internacio
onal aplicab
bles a este respecto, en régimen de reciproccidad,
cuando dichos estu
udiantes cu
umplan requisitos académicos exxigidos en dicho
Estado miembro
m
pa
ara accederr a sus Univversidades.
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SEGU
UNDO. Ten
ndrán accesso a la Univversidad Na
acional de Educación a Distancia
a, con
solicitud previa de admisió
ón y traslad
do de exped
diente, los estudiantes
e
que,
A
A. NO HAN
N INICIADO
O ESTUDIO
OS OFICIALLES UNIVERSITARIOSS ESPAÑOLLES, y
reúnen alguno
a
de los
l siguienttes requisito
os:
1. Haber
H
supe
erado las Prruebas de Acceso a la
a Universiddad Españo
ola en
u Universsidad distintta de la UN
una
NED.
2. Haber
H
superado las Prruebas de Acceso
A
para
a Mayores de 25 añoss o el
A
Acceso
para
a Mayores de 45 año
os en una Universidaad distinta de la
U
UNED.
3. Estar
E
en con
ndiciones d
de acceder a la univerrsidad segúún ordenacciones
d Sistema Educativo Español an
del
nteriores a la Ley Orgáánica 8/201
13, de
9 de diciembre.
4. No
N se podrrá admitir a estudiantes cuyo modo
m
de accceso se re
ealizó
m
mediante
accreditación de experie
encia laboral o professional, salvo
o que
s den cirrcunstanciaas extraord
se
dinarias ap
preciadas por el órrgano
c
competente
e para la ad
dmisión de
e la UNED y siempre previa solicitud
d estudian
del
nte que deeberá aporttar a la misma la coonformidad a su
trraslado del órgano competente de
d su unive
ersidad.
B
B. HAN CURSADO
C
VERSITARIO
OS ESPAÑ
ÑOLES
ESTUDIOSS OFICIALLES UNIV
PARCIALLES EN OTR
RA UNIVERSSIDAD. En estos casoss,
a. Si el estudiantee quiere cam
mbiar de universidad
u
deberá solicitar
admisión y, u
una vez concedida,
c
tramitar el traslado
o de
expe
ediente en ssu universid
dad de orig
gen.
b. Si ell estudiantee quiere simultanear estudios ccon los de
e otra
unive
ersidad, deeberá solicittar la admisión y, unaa vez conce
edida,
tram
mitar el ttraslado de
d
expediente conn carácterr de
simu
ultaneidad een su unive
ersidad de origen.
o
No obsttante, cuan
ndo el acceeso al Sisttema Unive
ersitario Esspañol (SUE) se
hubiese realizado en otra u niversidad mediante el modo habilitado para
personass mayores de cuaren ta años co
on experien
ncia laboraal o profesional,
en relacción con una enseñ
ñanza se exigirá el reconocimiiento previio en
nuestra universidad
d de 18 créd
ditos ECTS.
TERC
CERO. Los estudianttes universsitarios de la UNED que deseeen cambiar o
simu
ultanear esstudios de Grado qu
uedan liberrados de la obligaciión de solicitar
admisión, aunq
que deberán
n comunicaar tal circun
nstancia al Centro de oorigen para
a que
realicce el oportu
uno traslad
do de exped
diente. No obstante,
o
cu
uando el accceso al Sisstema
Univversitario Esspañol (SUE
E) se hubieese realizad
do mediante el modo habilitado para
perso
onas mayo
ores de cuarenta añoos con experiencia laboral o profesiona
al, en
relacción con una
u
enseñanza se exxigirá el re
econocimiento previo de 18 cré
éditos
ECTSS, salvo que
q
se den
d
circun
nstancias extraordina
arias apreeciadas po
or el
Vicerrrectorado competente
c
e en materria de admisión y cuente con el visto bueno del
Decaano o Direcctor responssable del grrado de desstino.
CUA RTO. En todos aque
ellos supueestos en lo
os que se exija la hhomologación o
equivvalencia dee cualquier título, diplooma o estu
udio obtenid
do o realizaado en sistemas
educcativos extrranjeros, la
a admisión
n tendrá un
u carácterr condicionnal mientra
as se
resueelve el proccedimiento para dichaa homologa
ación. En el caso que laa homologación
fuesee denegadaa, la matrícu
ula quedaráá anulada sin
s derecho
o a devoluciión.
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Instrucciones de matrícula curso 2016/2017
III. PERÍODO
O DE MATRÍC
CULA DE FE
EBRERO
matrícula pe
ermanecerá
á abierto deesde el 1 de
e febrero
III.1 PLAZO. El segundo período de m
hasta el 8 de marzo de
d 2017.
OS. Durante
e este períoddo podrán matricularse
m
e:
III.2 REQUISITO
III.2.1.

EEstudiantes no matricuulados en laa UNED en el
e primer pperíodo de matrícula
m
d curso 2016/2017.
del

III.2.2.

EEstudiantes que quierann ampliar su matrícula siempre y cuando se hubiesen
m
matriculado
en el primeer periodo de
d matrícula
a del curso 22016/2017::

III.2.3.



De un mínimo dde 36 crédittos en el casso de los esstudiantes de
d 1º que
se matriculan poor primera vez
v en un de
eterminadoo grado.



De un mínimo dde 32 crédito
os en el casso de los esttudiantes de 2º, 3º y
4º de
e grado.



De un mínimo dde 32 crédito
os en el caso de los esttudiantes de
e Máster.

Los estudian
ntes que, nno cumpliendo el requisito ante rior, les resten una
a
asignatura
anual
a
o dos asignaturaas cuatrimesstrales paraa concluir el
e plan de
e
estudios,
además del TFFG/PFG.

URAS.
III.3 ASIGNATU
III.3.1.

D forma general, en esste plazo de
De
e matrícula no
n pueden matricularsse:
III.3.1.1. Prrácticas proffesionales.
III.3.1.2. Assignaturas anuales o de primerr semestre,, con la excepción
e
recogidas en el punto III..3.2.1.
III.3.1.3. Trrabajo o PProyecto de
e Fin de Grado
G
(TFG
G o PFG), con las
exxcepciones rrecogidas en el apartad
do III.3.2.

III.3.2.

E relación con
En
c del Trabbajo o Proye
ecto de Fin de Grado (TTFG/PFG):
III.3.2.1. So
olo pueden matricularsse de esta asignatura aaquel estudiiante que
tenga pendieente, ademáás del TFG/P
PFG, una asiignatura anual o dos
se
emestrales, independie
entemente del semesttre de cadaa una de
ellas, y se m
matricule de todas lass asignaturras pendien
ntes para
co
oncluir el plaan de estud
dios.
III.3.2.2. En
n el caso dee Trabajos o Proyectos de Fin dee Grado que tengan
más de 6 ECCTS (Grado
os en Ingeniería e Hiistoria del Arte), la
matriculaciónn estará condicionad
c
a a la noormativa específica
e
Pág
gina 1 de 2

Vicerrrectorado de Ordenación Académica y Calidad

de
esarrollada en cada Faacultad o Escuela
E
o, en su defe
ecto, a la
ap
probación d el Coordinaador del Gra
ado corresp ondiente.
III.3.3.

La matrículaa de la asignnatura Trab
bajo Fin de Máster esttá condicion
nada a la
a
aceptación
por
p parte deel Coordinad
dor del Másster corresppondiente.

III.4 MODO DEE PAGO. No se admitiráá el pago aplazado.
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