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tanto virtuales como presenciales, que tendrás a
tu alcance una vez matriculado/a.
También encontrarás orientaciones
y consejos para planificar tu matrícula.

1

Requisitos de acceso

La participación en la prueba de Acceso en la Universidad para mayores de 25/45 años, está condicionada al cumplimiento de 2 requisitos
previos:

Cumplir o haber cumplido 25/45 años antes del 31 de diciembre del año en
el cual se realizan las pruebas.

2

Estructura de la prueba

2.1

Mayores de 25 años:

La prueba de acceso se organiza en dos fases: fase general y fase específica

FASE GENERAL:
Consta de 3 ejercicios de las siguientes asignaturas:
· Comentario de Texto

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

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

FASE ESPECÍFICA:
Consta de 2 ejercicios.
Tendrás que elegir la opción que se corresponda con los estudios de Grado
que desees cursar. Las asignaturas que serán objeto de la prueba se determinarán en función de la opción escogida.
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OPCIÓN

RAMA

A

Artes y
Humanidades

TÍTULOS DE GRADO UNED
- Grado en Lengua
y Literatura Españolas
- Grado en Estudios Ingleses:
Lengua, literatura y cultura

B

Ciencias

- Grado en Física
- Grado en Química

C

Ciencias
de la Salud

- Grado en Psicología

D

E

Ciencias
Sociales
y Jurídicas

Ingeniería
y Arquitectura

- Grado en Educación Social
- Grado en Pedagogía
- Grado en Sociología
- Grado en Ciencia Política
y de la Administración
- Grado en Administración
y Dirección de Empresas
- Grado en Economía
- Grado en Ingeniería
Eléctrica
- Grado en Ingeniería
en Electrónica Industrial
y Automática
- Grado en Ingeniería
Mecánica
- Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales

- Grado en Geografía e Historia
- Grado en Historia del Arte
- Grado en Filosofía
- Grado en Matemáticas
- Grado en Ciencias
Ambientales

OPCIONES

- Grado en Ingeniería
Informática
- Grado en Ingeniería
en Tecnologías
de la Información

Una vez elegida la opción que deseas cursar, tendrás que seleccionar 2 asignaturas siguiendo las normas específicas que existen para cada una de las opciones:
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CRITERIOS SELECCIÓN
DE ASIGNATURAS

· Filosofía
Opción A
Artes y
Humanidades

Opción B
Ciencias
- Grado en Turismo
- Grado en Derecho
- Grado en Criminología
- Grado en Trabajo Social
- Grado en Ciencias
Jurídicas de les
Administraciones Públicas
- Grado en Antropología

FASE ESPECÍFICA

Opción C
Ciencias
de la Salud

Opción D
Ciencias
Sociales
y Jurídicas

Opción E
Ingeniería y
Arquitectura

· Geografía

· Literatura

· Historia del Arte

· Matemáticas
Aplicadas a las
Ciencias Sociales

· Historia del Mundo
Contemporáneo
· Lenguas
y Cultura Latina

· Política y Sociedad

· Biología

· Química

· Física

· Matemáticas

· Biología
· Química

· Matemáticas
Aplicadas a las
Ciencias Sociales

· Matemáticas

· Psicología

· Física

· Administración
i Dirección
de Empresas

Elegir 2 materias

Elegir 2 materias, siendo
una de ellas necesariamente Matemáticas.
Elegir 2 materias siendo
una ellas necesariamente Matemáticas
Aplicadas a les Ciencias
Sociales o Matemáticas.

· Matemáticas
· Matemáticas
Aplicadas a las
Ciencias Sociales

Elegir 2 materias siendo

· Nociones Jurídicas
Básicas

Aplicadas a les Ciencias

· Filosofía
· Historia del Mundo
Contemporáneo

· Política y Sociedad

· Antropología
· Educación

· Fundamentos de la
Tecnología
· Fundamentos de la
Informática
· Matemáticas

· Administración
i Dirección de
Empresas
· Química

una ellas necesariamente Matemáticas
Sociales o Matemáticas.

Elegir 2 materias, siendo
una ellas necesariamente Matemáticas.
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2.2

Mayores de 45 años:

La estructura de la prueba de acceso para mayores de 45 años comprende:

· Comentario de texto
· Lengua Castellana
· Entrevista personal
En la UNED, la entrevista personal se realiza mediante la cumplimentación de
un cuestionario en la fecha y hora indicada dentro del calendario de exámenes.

3
3.1

Evaluación y superación
del Curso de Acceso
Mayores de 25 años:

Conservación de calificaciones: En un Curso académico tienes dos oportunidades para superar las pruebas en las convocatorias de junio y septiembre.
Si superas en un curso alguna de las dos fases (con una calificación media
igual o superior a 5), podrás examinarte de la fase pendiente en los dos cursos
académicos siguientes, sin que tengas que volver a examinarte de las materias
de la fase ya superada.
En caso de no superar las pruebas en septiembre, puedes volverlo a intentar las
veces que haga falta.
Una vez superada la prueba de acceso, te puedes volver a presentar las veces
que quieras para mejorar nota o para cambiar de opción vinculada a la rama de
conocimiento.

3.2

Mayores de 45 años:

La calificación final se determinará con una puntuación de 0 a 10 puntos, completada con dos decimales.
Habrás superado la prueba de acceso cuando reúnas estas tres condiciones:

Las calificaciones de la fase general y la fase específica se obtendrán realizando
la media aritmética de las asignaturas que componen cada fase.
La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10
puntos, completada con dos decimales.
Para superar la prueba de acceso tienes que reunir estas dos condiciones:
· una calificación media mínima de 4 puntos en cada una de las fases (general y
específica)

· una calificación mínima de 4 puntos en cada uno de los exámenes (Lengua y
Comentario de Texto)
· una calificación media de ambos exámenes igual o superior a 5 puntos ((Lengua
y Comentario de Texto)
· una resolución de APTO en la entrevista personal.
En un Curso académico tienes dos oportunidades para superar las pruebas
(convocatorias de junio y septiembre).

· una calificación media de ambas fases (general y específica) igual o superior a
5 puntos.
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4

Acceso a la Universidad

5

Equivalencia
con otros títulos

5.1

Mayores de 25 años:

MAYORES DE 25 AÑOS: Concede acceso preferentemente a los grados de
la UNED, pero se puede utilizar para otras universidades respetando sus
criterios de admisión.

MAYORES DE 45 AÑOS: Únicamente otorga el acceso a estudios de grado
en la UNED. En el caso de querer continuar estudios en otra universidad,
se tiene que consultar en la misma si se puede acceder con esta prueba
y cuál es el procedimiento de admisión.

La prueba de acceso para mayores de 25 años es equivalente al título de Bachiller, a los únicos efectos de acceso a ocupaciones públicas y privadas, 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.
Las cuestiones para las cuales se puede hacer valer la prueba de acceso para
mayores de 25 años como equivalencia en el título de Bachiller se pueden consultar en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

5.2

Mayores de 45 años:

No tiene equivalencia con ningún título.
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6
6.1

Cómo se estudia
en la UNED
Evaluación continua

· Puedes optar voluntariamente a hacer la evaluación continua presentándote a
las pruebas presenciales de la convocatoria de febrero, con la única excepción
de la asignatura de “Comentario de texto” que solo se evalúa en la convocatoria
de junio y/o septiembre.
· En la Guía de estudio se indica el contenido que se evalúa y si libera o no materia para el examen de junio.

6.3

Cursos virtuales

· Cada asignatura tiene su propio espacio o aula virtual, donde tiene lugar el
contacto directo entre el Equipo Docente, los Tutores y todos los estudiantes
matriculados, así como el seguimiento de la planificación programada.
· Aquí encontrarás la Guía de Estudio, materiales complementarios, actividades,
herramientas de autoevaluación... y foros, para que el estudiante pueda comunicarse con el Equipo Docente, los Tutores y los compañeros.

APERTURA CURSO VIRTUAL: a principios de octubre
Consulta el Calendario en www.uned.es > Calendario Académico

· Esta modalidad de evaluación continua únicamente afectará a las calificaciones
de la convocatoria ordinaria (mayo-junio), y no a la extraordinaria (septiembre).

6.2

Material para preparar las asignaturas

6.4

Figuras del aprendizaje a distancia
EQUIPO DOCENTE O PROFESORES DE LA SEDE CENTRAL:

GUIA DE ESTUDIO: indicaciones específicas sobre los contenidos de
la asignatura, bibliografía básica y complementaria, materia de examen, información sobre la Evaluación Continua, plan de trabajo, ...
Disponible en www.uned.es/acceso > Mayores de 25/45 años > Programas de
las asignaturas y en el Curso Virtual de la asignatura una vez matriculado/da.

Cada asignatura dispone de un Equipo Docente (conjunto de profesores) responsable de la asignatura, de la preparación de los programas
y los materiales didácticos, y de evaluar tu aprendizaje mediante la
preparación y corrección de los exámenes presenciales.
Además, atenderá dudas que tengan un componente docente por vía
telefónica, desde el curso virtual, o por correo electrónico.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: material de estudio obligatorio para cada
asignatura. Puede constar de uno o varios manuales y a veces puede
incluir algún material audiovisual o informático.
Disponible en la Librería Virtual de la UNED (www.librosuned.com) o en las
Bibliotecas de la UNED (www.unedbarcelona.es > Biblioteca)
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TUTORES EN LOS CENTROS ASOCIADOS:
Los tutores son los encargados de la evaluación tutorial (actividades de
evaluación continua) y de atender las consultas de sus estudiantes en el
foro del Curso Virtual, por correo electrónico o en la tutoría presencial. >
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> En los Cursos Virtuales podrás contactar con tus tutores, por correo
electrónico o mediante el foro de tutoría.

6.5

Tutorías

De algunas asignaturas se imparten tutorías presenciales en el Centro. Estas tutorías también son emitidas en directo para poder verlas desde cualquier ordenador conectado a internet. Voluntariamente, el tutor también puede grabarlas
para poder verlas en diferido.

¿QUÉ ES UNA TUTORÍA?
Dependiendo de la asignatura podrás encontrarte con una clase donde el Tutor:

6.6

Exámenes o pruebas presenciales en el Curso de Acceso

Los exámenes se realizan de forma presencial en los centros de Barcelona, Santa Coloma y Sant Boi. En la web www.unedbarcelona.es > Servicios > Preguntas
frecuentes, encontrarás dónde se hacen los exámenes. Los exámenes son elaborados y corregidos por los Equipos Docentes.

CONVOCATORIAS DE EXÁMENES:
· Convocatoria de febrero (evaluación continua): aproximadamente la última semana de enero

· Convocatoria de junio: aproximadamente la última semana de mayo
· Convocatoria de septiembre: aproximadamente la primera semana de
septiembre

· resuelve y aclara dudas de contenidos

CARNÉ DE ESTUDIANTE: Para presentarte a los exámenes es necesario presentar el carné de estudiante con el documento de identidad.

· explica la materia y facilita orientaciones para la preparaciónde las asignaturas

Consulta como solicitarlo en la web www.unedbarcelona.es > Servicios > Preguntas frecuentes > ¿Cómo me puedo hacer el carné de estudiante?

La asistencia a las tutorías no es obligatoria, pero sí muy recomendable.

El carné de estudiante también es necesario para acceder a los Servicios de Biblioteca.

Las tutorías empiezan en el mes de octubre y finalizan en mayo. Consulta los
horarios de las tutorías:
Antes de matricularte en www.unedbarcelona.es > Servicios > Curso de acceso para mayores de 25/45 años
Una vez matriculado/a accede a akademosweb.uned.es

6.7

Biblioteca

Los centros de Barcelona, Sant Boi y Santa Coloma disponen de su propia Biblioteca
que ofrece los servicios de lectura en sala, préstamo, préstamo interbibliotecario,
información bibliográfica, formación de usuarios, ordenadores en sala con conexión
a Internet, wifi...
Consulta los servicios y horarios de cada biblioteca a www.unedbarcelona.es
> Biblioteca
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6.8

Campus UNED

6.9

Una vez registrado/a en Campus UNED, activa tu correo electrónico
UNED: nombredeusuario@alumno.uned.es

Es una comunidad virtual a la cual tiene acceso cualquier estudiante de la
UNED, que incluye diferentes servicios en línea, como por ejemplo:

· Cursos Virtuales
· Akademos Web: akademosweb.uned.es

Correo electrónico UNED

Todas las comunicaciones docentes y administrativas se enviarán a tu cuenta de correo de alumno. Por este motivo es muy importante saber acceder
a consultar el correo y reenviarlo a tu correo personal.

· Secretaría Virtual: Calificaciones, Expedientes, Estado de la matrícula, Estado de la solicitud de Beca, Certificaciones personales,...
El acceso al Campus UNED se realiza desde la página principal de la UNED
(www.uned.es), introduciendo el nombre de usuario y la contraseña.
Para obtener el nombre de usuario y la contraseña es necesario registrarse
en: www.uned.es > Acceso al Campus > Si todavía no tienes clave, pulsa aquí
> sistema de obtención de identificador.
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Para hacer la redirección tienes que acceder al Campus > Uned Office365 (e-correo) > Configuración (icono superior derecho) > Ver toda la configuración de
Outlook > reenvío (Para más información: www.unedbarcelona.es > Tutoriales)

6.10

Trámites administrativos

SECCIÓN DE
ATENCIÓN AL
ESTUDIANTE

· Asuntos relacionados con la matrícula,
traslados de expediente y certificaciones
personales.

www.uned.es >
Contacta

CENTROS

· Información. / · Carné de estudiante.
· Consultas del servicio de tutorías (horarios, incidencias,...).

www.unedbarcelona.es > ¿Quiénes
somos? > Nuestras
Sedes

CAMPUS

· Consultas del servicio de tutorías (horarios, incidencias,...).
· Consulta del estado de la matrícula.
· Consulta del expediente.
· Anulación y modificación de matrícula
(durante el periodo establecido para tal
fin y solo el que permite modificar).
· Solicitud de certificación académica.
· Consulta de notas.

www.uned.es >
Acceso al Campus
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7

Diferencias entre el
curso y la prueba libre

7.1

Mayores de 25 años:

Realización
de la prueba

Convocatorias
de examen
por curso
académico

7.2

CURSO DE ACCESO
PARA MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA LIBRE
DE ACCESO PARA
MAYORES DE 25 AÑOS

Apoyo académico y sistemas
de evaluación conducentes a la
superación de la prueba.

Solo serán tenidos en
cuenta los resultados
de los exámenes.

Dos convocatorias de examen:
- Exámenes Ordinarios
(mayo/junio).
- Exámenes Extraordinarios
(septiembre).

Mayores de 45 años:
CURSO DE ACCESO
PARA MAYORES DE 45 AÑOS

PRUEBA LIBRE
DE ACCESO PARA
MAYORES DE 45 AÑOS

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.

Convocatorias
de examen
por curso
académico

Dos convocatorias de examen:
- Exámenes Ordinarios
(mayo/junio).
- Exámenes Extraordinarios
(septiembre).

Una única convocatoria de
examen (mayo/junio).

Una única convocatoria
de examen (mayo/junio).
Evaluación
continúa

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 los dos cursos académicos
inmediatamente posteriores.

No se conservan las
calificaciones de la fase
superada.

Evaluación
continúa

Podrán beneficiarse de la
evaluación continua (exámenes
convocatoria de febrero).

No pueden presentarse a
las pruebas de evaluación
continua.
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Podrán beneficiarse de la evaluación continua (exámenes
convocatoria de febrero).

No pueden presentarse a
las pruebas de evaluación
continua.
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8

Planificación y
organización del estudio

8.1

Elección de las asignaturas optativas del
Curso de Acceso para mayores de 25 años:

Lee detenidamente las guías de las asignaturas

· Fíjate en el volumen de contenido, las Pruebas de Evaluación Continua, el
nivel de dificultad, los conocimientos previos,...

· Para más información puedes consultar los manuales disponibles en la Biblioteca
· También puedes asistir a las primeras tutorías, aunque no hayas validado tu
matrícula, ¡te ayudará en tu elección!

La elección de las asignaturas optativas (fase específica o idiomas) puede depender de varios factores:

· conocimientos previos sobre la materia e interés personal por la misma
· importancia de estos conocimientos al Grado que quieres cursar
· tiempo que puedes dedicar al estudio
· nivel de dificultad de los contenidos

· Para reforzar los conocimientos previos ¡infórmate de nuestros Cursos de Refuerzo!
Si quieres pedir la Beca del Ministerio de Educación, consulta a la convocatoria
los requisitos académicos y económicos: www.uned.es > Estudios > Becas y
ayudas en el estudio > Beca general
La matrícula se abre en julio y los cursos virtuales en octubre. No tengas prisa y
planifica bien tu matrícula...... ¡pero no la dejes para el último día!

· oferta de tutorías en el Centro y posibilidad de asistir
Consulta los horarios de las tutorías

· Pero también sus modalidades (presencial, en línea en directo y/o en diferido)

8.2

Planificación del estudio

· La asistencia no es obligatoria, pero si muy recomendable
Formaliza la matrícula en www.uned.es

La planificación del estudio es fundamental para obtener un buen rendimiento
académico y evitar el abandono de los estudios a causa de la falta de organización o a la desmotivación..
Es muy importante planificar bien el estudio y marcarnos objetivos que estén
a nuestro alcance. Hacernos propósitos exagerados puede dificultar seriamente
nuestra planificación y conducirnos a la desmotivación.
Calcula el tiempo diario y semanal que puedes dedicar al estudio (en función de
tus obligaciones laborales y personales)
· Sé realista y no olvides dejar tiempo para el ocio y el descanso
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· FASE BORRADOR - te permite hacer cambios a la matrícula.
· FASE SOLICITUD DE MATRÍCULA - Una vez confirmada la solicitud, en esta fase
ya no podrás hacer modificaciones ni anularla.
Aprovecha nuestro Plan de Acogida para nuevos estudiantes www.unedbarcelona.es > Servicios > Plano de Acogida
Para ayudarte a organizar mejor tu tiempo de estudio, te recomendamos que
hagas una planificación anual: www.unedbarcelona.es > Web de Acogida >
Planifica tu matrícula
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9

Plan de Acogida a
nuevos estudiantes

Los Centros de la UNED de la Provincia de Barcelona realizan cada curso diferentes acciones de acogida a los nuevos y futuros estudiantes.

· Cursos de la Biblioteca: PPautas para elaborar trabajos académicos, Buscar,
utilizar y valorar las fuentes de información, Trabajos Académicos: ¿cómo
hacer presentaciones en Word, ¿Cómo acceder a los libros electrónicos de
la UNED?, etc.
Per a més informació: www.unedbarcelona.es > Serveis > Formació per a
l’estudiant

Estas acciones tienen como objetivo que
· Conozcas el entorno virtual y las herramientas de aprendizaje disponibles una
vez matriculado/a
· Hagas una matrícula responsable y realista
· Aproveches todos los recursos que la Universidad pone a tu alcance
· Desarrolles las competencias necesarias para el estudio superior a distancia

Destacamos
· Web de Acogida: Todo lo que necesitas conocer como nuevo estudiante en
una página! www.unedbarcelona.es > Web de Acogida
· Jornadas de Acogida para nuevos alumnos del Curso de Acceso: Sesiones
abiertas a todos los estudiantes que inician sus estudios a la UNED. Orientaciones sobre la metodología de estudio, los recursos disponibles y los
servicios del Centro: exámenes, tutorías, cursos virtuales, biblioteca,…
· Cursos de Técnicas de Estudio
· Cursos de Refuerzo en Competencias Básicas Transversales: para reforzar y actualizar conocimientos básicos necesarios en algunas asignaturas de Grado.
· Otros Cursos: Aprender a hablar en público, Técnicas de reducción de la ansiedad ante los exámenes, etc.
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Para más información sobre el Campus,
Cursos Virtuales, tutorías, exámenes, etc. consulta
www.unedbarcelona.es > Tutoriales
i www.unedbarcelona.es > Web de Acogida

Centros de la Uned de la Provincia de Barcelona
donde se imparten los estudios de Curso de Acceso:
BARCELONA

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Avenida Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
info@barcelona.uned.es

Recinto Torribera · Edificio la Torre
C/Prat de la Riba, 171
08924 Santa Coloma de Gramenet
93 468 28 19
info@santa-coloma.uned.es

SANT BOI DE LLOBREGAT

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Edificio la Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1, 1a planta
08830 Sant Boi de Llobregat
93 654 53 33 / 93 652 98 40
info@santboi.uned.es

Centro Cultural García Nieto
C/Mossen Andreu, 15, 3a planta
08940 Cornellà
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Síguenos en:
@unedbarcelona
www.unedbarcelona.es
www.facebook.com/unedbarcelona.es

