Acceso para Mayores de 45 años
La Prueba de Acceso comprende dos ejercicios:
a) Comentario de Texto.
b) Lengua Castellana.
Además, todos los estudiantes deberán realizar un cuestionario-entrevista
en las fechas establecidas para ello en el calendario de pruebas presenciales.

Estudiantes con discapacidad
La UNED adoptará las medidas necesarias para que los estudiantes que
justifiquen debidamente algún tipo de discapacidad puedan superar el curso
en las condiciones más favorables en función de su discapacidad.
Más información: secretaria@unidis.uned.es
Teléfonos: 91 398 6075/74

Calificación de la Prueba de Acceso
Acceso para mayores de 25 años
La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en la Fase General y la Fase Específica, calificadas de
0 a 10 puntos.
Se entenderá superada la Prueba de Acceso cuando el candidato obtenga
un mínimo de 5 puntos en la calificación final, no pudiéndose, en ningún
caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de 4 puntos,
tanto en la Fase General como en la Fase Específica.
Acceso para mayores de 45 años
La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en los 2 ejercicios, calificados de 0 a 10 puntos.
Se considera superada la Prueba de Acceso cuando el candidato obtenga un
mínimo de 5 puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso
promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de 4 puntos en cada
ejercicio.
Para superar la Prueba de Acceso los candidatos deben realizar un
cuestionario-entrevista y obtener en la misma una resolución de apto.

- Para superar las Pruebas de Acceso, los estudiantes matriculados en los
Cursos de Acceso para mayores de 25 y para mayores de 45 años, pueden
presentarse a los exámenes programados por la UNED con carácter general,
en las convocatorias ordinaria (mayo-junio) y extraordinaria (septiembre).
Asimismo, tienen la opción de presentarse en la convocatoria de febrero en
el procedimiento de evaluación continua. (Consultar: www.uned.es)
- Los estudiantes inscritos en las pruebas sin curso preparatorio, solo pueden
presentarse a los exámenes de la convocatoria ordinaria (mayo-junio). No
pueden beneficiarse del procedimiento de evaluación continua y no pueden
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre.

La UNED
Es la Universidad pública con más alumnos de toda España. Con más de 40
años de experiencia, la UNED pone a disposición de sus estudiantes recursos
humanos y medios técnicos, para desarrollar un aprendizaje autónomo ajustado
a sus necesidades y horarios. Los equipos docentes y los materiales le facilitan
el proceso de aprendizaje.
En los Centros Asociados encontrará, además de las tutorías presenciales,
otros servicios; biblioteca y mediateca, aula informática, aulas audiovisuales
de última generación (AVIP), el Centro de Orientación e Información al
estudiante (COIE), aulas de examen, etc.
Para los nuevos estudiantes tiene diseñado un Plan de Acogida, un programa
de información e integración a la Universidad, así como cursos de formación
en las competencias necesarias para ser estudiante a distancia.

Contactos de interés
Negociado de alumnos de Acceso Mayores
de 25 /40 / 45 años
alumnos.acceso@adm.uned.es
Teléfonos: 91 398 6660/ 64/ 66/ 67/ 68/75
Fax: 91 398 6672
Negociado de secretaría de Acceso Mayores
de 25 /40 / 45 años
acceso.secretaria@adm.uned.es
Teléfonos: 91 398 66 63 - Fax: 91 398 6672
Apartado de correos: 60.151 (28080 Madrid)

www.uned.es

La UNED ofrece dos Cursos de apoyo académico y evaluación, para posibilitar el
Acceso a la Universidad a aquellas personas que no tienen la titulación previa
adecuada para acceder a estudios universitarios.
&XUVRGH$FFHVRSDUDPD\RUHVGHDxRV
&XUVRGH$FFHVRSDUDPD\RUHVGHDxRV
Estos dos cursos se desarrollan a lo largo del año académico (de octubre a mayo).
Se realizan con la metodología a distancia propia de la UNED y preparan al
estudiante para concurrir a las Pruebas de Acceso a la Universidad. Una vez
superadas dichas pruebas, el alumno de Mayores de 25 podrá acceder
PREFERENTEMENTE a las enseñanzas oficiales de Grado establecidas en la UNED;
y el alumno de mayores de 45 solo podrá acceder a dichas enseñanzas en la UNED.
La UNED, ofrece también la posibilidad de inscribirse directamente en las
pruebas, sin el apoyo de los cursos preparatorios.
Aquellas personas mayores de 40 años que puedan acreditar experiencia laboral
o profesional relacionada con un grado universitario concreto, podrán solicitar
la admisión a ese grado mediante el procedimiento establecido para ello.

Requisitos para formalizar la matrícula:
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años:
- Tener al menos 25 años cumplidos a 31 de diciembre del año en que se
realicen las pruebas.
- No haber obtenido otra vía de acceso a la universidad (PAU-Selectividad,
títulos de Técnico Superior en Formación Profesional o equivalente u otros).
Acceso a la Universidad para mayores de 45 años:
- Tener al menos 45 años cumplidos a 31 de diciembre del año en que se
realicen las pruebas.
- No haber obtenido otra vía de acceso a la universidad (PAU-Selectividad,
títulos de Técnico Superior en Formación Profesional o equivalente).
Acceso a la Universidad para mayores de 40 años por acreditación de
experiencia profesional
- Tener al menos 40 años cumplidos a 31 de diciembre del año en curso de
la convocatoria.
- No haber obtenido otra vía de acceso a la universidad (PAU-Selectividad,
acceso para mayores de 25 y 45 años, título de Técnico Superior en Formación
Profesional o equivalente u otros títulos que den acceso).
- Acreditar al menos 10 años de vida laboral mediante certificado oficial de
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- La solicitud se realiza para unos estudios de grado concretos entre los que
oferte la universidad y para obtener el acceso deben superar las fases de valoración
del procedimiento y una entrevista personal.

Formalización de la matrícula:

Estructura Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años

Todas las personas que cumplan los requisitos y deseen seguir uno de los dos
cursos (no se pueden matricular simultáneamente en ambos), pueden hacerlo
a través de la página web www.uned.es.

Acceso para Mayores de 25 años
- Fase General: (común para todos los estudiantes)
o Comentario de Texto.
o Lengua Castellana.
o Lengua extranjera (a elegir: inglés, francés, italiano, alemán o portugués).
- Fase Específica: cada estudiante debe elegir la opción conforme a los
estudios universitarios que vaya a elegir:
Opción A: Artes y Humanidades.
Opción D: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Opción B: Ciencias.
Opción E: Ingeniería y Arquitectura.
Opción C: Ciencias de la Salud.

Plazo de matrícula: Consulte fechas en www.uned.es o en su centro asociado.
Cursos de Acceso para mayores de 25 y 45 años: Se realiza en los plazos
ordinarios de matrícula de estudios de grado en la UNED (septiembre/octubre
de cada año).
Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años (sin curso preparatorio): Hay
una convocatoria anual cuya matrícula se abre en el mes de enero.
Acceso a la Universidad por acreditación de experiencia profesional: Hay una
convocatoria anual para estas solicitudes que se abre en el mes de abril.

Fase Específica

Criterios selección
de asignaturas

Opción A.Artes y
Humanidades

Lengua Castellana
Comentario de
Texto
Lengua Extranjera
(inglés, francés,
italiano, alemán o
portugués)

Filosofía
Geografía
Historia del Arte
Historia del Mundo Contemporáneo
Lengua y Cultura Latinas
Literatura
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Política y Sociedad

Elegir 2 materias

Opción B.Ciencias

Lengua Castellana
Comentario de
Texto
Lengua Extranjera
(inglés, francés,
italiano, alemán o
portugués)

Biología
Física
Matemáticas
4XtPLFD

Elegir 2 materias, siendo
una de ellas
necesariamente
Matemáticas

Opción C.Ciencias de la Salud

Lengua Castellana
Comentario de
Texto
Lengua Extranjera
(inglés, francés,
italiano, alemán o
portugués)

Biología
Física
Matemáticas
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Psicología
4XtPLFD

Elegir 2 materias, siendo
una de ellas (solo una)
necesariamente
Matemáticas aplicadas a
las Ciencias Sociales o
Matemáticas

Opción D.Ciencias Sociales y
Jurídicas

Lengua Castellana
Comentario de
Texto
Lengua Extranjera
(inglés, francés,
italiano, alemán o
portugués)

Administración y Dirección de Empresas
Antropología
Educación
Filosofía
Historia del Mundo Contemporáneo
Matemáticas
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Nociones Jurídicas Básicas
Política y Sociedad

Elegir 2 materias, siendo
una de ellas (solo una)
necesariamente
Matemáticas aplicadas a
las Ciencias Sociales o
Matemáticas

Opción E.Ingeniería y
Arquitectura

Lengua Castellana
Comentario de
Texto
Lengua Extranjera
(inglés, francés,
italiano, alemán o
portugués)

Opciones

Fase General

Oferta de enseñanza de Grado en la UNED
Los candidatos que realicen las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años,
deberán realizar la Fase Específica en la opción de su elección, correspondiéndoles
preferentemente aquellas enseñanzas ofertadas por la propia universidad que
estén vinculadas a cada una de las cinco ramas de conocimiento: opción A-Artes
y Humanidades; opción B-Ciencias; opción C-Ciencias de la Salud; opción D-Ciencias
Sociales y Jurídicas y opción E-Ingeniería y Arquitectura.

OPCIÓN
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Fundamentos de la Tecnología
Fundamentos de la Informática
Matemáticas
Administración y Dirección de Empresas
4XtPLFD

Elegir 2 materias, siendo
una de ellas (solo una)
necesariamente
Matemáticas

