
      
Acceso a la Universidad por Acreditación de Experiencia Profesional 

Mayores de 40 Años Curso 2014/2015 

 

Las personas que cumplan o hayan cumplido 40 años antes del 1 de octubre del año de comienzo del curso académico 
y acrediten una determinada experiencia profesional o laboral, podrán acceder a cursar un Grado en la UNED 
relacionado con esa experiencia previa, siempre que no cuenten ya con un título que les dé acceso a la Universidad 
(PAU-selectividad, diplomatura, licenciatura, título de FP de técnico superior etc.).  

Los interesados deben cumplir, por tanto, 3 REQUISITOS:  

• Haber cumplido 40 años antes del 1 de octubre de 2015.  
• No estar en posesión de ninguna titulación de acceso a la Universidad.  
• Acreditar experiencia laboral o profesional relacionada con el Grado al que se pretende acceder. Según acuerdo de 
los órganos de la Universidad, se exigirá un mínimo de 10 años de experiencia laboral o profesional para poder 
acceder a cursar un grado en la UNED.  

PLAZO DE SOLICITUD  
Del 7 de abril al 17 de abril de 20145 por internet en la página www.uned.es 

INFORMACIÓN  

• Cuadro de familias profesionales que se relacionan con los diferentes  grados. Esta información tendrá carácter 
orientativo y corresponderá a las Comisiones de Grado valorar la adecuación entre la experiencia profesional del 
candidato con los contenidos del grado solicitado. (Cuadro de familias profesionales 2014)  
• Puede consultar los criterios de valoración aprobados para la convocatoria de 2014 en los siguientes 
documentos: (Criterios de valoración convocatoria 2014) 
• El número de plazas ofertadas en cada grado será del 1% de plazas ofertadas con carácter general en las memorias de 
aprobación de dichos estudios. Este número tiene carácter orientativo para las facultades y escuelas, pudiendo ampliar 
el mismo.  

PROCEDIMIENTO  

El procedimiento administrativo de acceso a la universidad mediante acreditación de experiencia laboral o profesional 
para mayores de 40 años, se realizará exclusivamente a través de procedimiento electrónico. Cuando se abra el período 
de inscripción se podrá acceder a la solicitud desde esta página web.  

El procedimiento de acceso a la Universidad mediante acreditación laboral o profesional para mayores de 40 años se 
articula en tres fases:  

1. Verificación de cumplimiento de requisitos y comprobación de documentación aportada por el solicitante. 
Durante la primera fase de verificación del cumplimiento de requisitos, la UNED podrá recabar la subsanación 
de alguna deficiencia documental. Las comunicaciones de la UNED se harán mediante correo electrónico y 
para aportar documentación se utilizará los medios indicados por la UNED en dicha comunicación. 

2. Valoración del currículum del candidato por las Comisiones de Grado. En esta fase se valorará la adecuación 
del perfil del candidato al Grado solicitado. Será necesario obtener un mínimo de 6 puntos en esta valoración 
para acceder a la fase de entrevista.  

3. Entrevista personal, dirigida a los candidatos que hayan superado la fase de valoración del currículum. La 
entrevista se realizará por teléfono. En determinados casos, las comisiones de Grado pueden optar por valorar 
conjuntamente el currículum y la entrevista, no suponiendo la entrevista que el candidato haya superado la 
fase de valoración del currículum Para acceder al Grado solicitado, es necesario obtener la calificación de apto 
en la fase de entrevista.  

 Los candidatos recibirán las comunicaciones pertinentes en cada fase del procedimiento por correo electrónico, y sólo 
podrá presentar una única solicitud para un grado concreto en cada curso académico.  

http://www.uned.es/�
http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/F5098CA92365E9E4E040660A33707EBE�
http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/F57014F7D1C8C2F6E040660A36701062�


DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  

La documentación requerida en el procedimiento se adjuntará exclusivamente en formato electrónico (PDF, JPG, DOC 
o DOCX) a través de la aplicación informática de solicitud. La documentación a aportar es la siguiente:  

• Documento de identificación de extranjeros o pasaporte, sólo para aquellas personas que no tengan DNI 
español.  

• Certificado de vida laboral, expedido por la administración competente.  
• Currículo según el modelo que se encuentra en la aplicación informática. (enlace al modelo)  
• Si se acoge a reducción de tasas, la documentación que acredite el derecho a la reducción (título de familia 

numerosa, discapacidad, víctimas del terrorismo, etc.)  
• Certificados de empresas o entidades con detalle de la actividad desarrollada y periodo de tiempo  
• Certificados de cursos de formación, relacionados con el grado al que se quiere optar.  
• Acreditación de estudios oficiales obtenidos y de conocimiento de idiomas 

Aviso: Si desea acceder a estudios de Grado impartidos por la Facultad de Ciencias, se recomienda acreditar 
documentalmente la formación académica realizada, puesto que se considerará positivamente a quienes acrediten 
una formación básica en matemáticas equivalente al nivel de bachillerato. 

RESOLUCIÓN Y RECLAMACIONES. 

La UNED notificará individualmente por correo electrónico la resolución adoptada como consecuencia de la 
solicitud del interesado y del desarrollo de las fases del procedimiento de acceso. 

Los interesados podrán presentar reclamación por correo electrónico a acceso40@adm.uned.es en los 3 días 
siguientes a la notificación de dicha resolución. 

Las reclamaciones serán valoradas por una Comisión de Revisión, independiente de las Comisiones de Grado. 
PRECIOS La aplicación de solicitud le permitirá realizar el pago con tarjeta bancaria o mediante ingreso en cualquier 
sucursal del Banco de Santander, para lo que podrá obtener el correspondiente documento de pago, según la siguiente 
tabla de precios: 

 
PRECIOS CURSO 2013/14 

Tipo de matrícula Precio total Proced. Acceso 
mayores 40 

Tasas de 
Secretaría 

Matrícula ordinaria  128,39 € 93,19 € 35,20 € 
Familia Numerosa categoría 
general  64,16 € 46,56 € 17,60 € 

Familia Numerosa categoría 
especial  0 0 0 

Estudiantes con grado de 
discapacidad del 33% o superior  35,20 € 0 35,20 € 

DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS  

Sólo tendrán derecho a devolución de precios públicos, los candidatos que no cumplan con los requisitos generales 
para participar en este procedimiento. En ningún caso se devolverán las tasas de secretaría.  

La resolución negativa del procedimiento por no superar las fases de valoración del currículum y/o la de entrevista, no 
es causa de devolución de precios públicos. Tampoco se devolverán los precios públicos, cuando la solicitud sea 
anulada por falta de respuesta por parte del candidato a requerimientos de documentación.  

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/CF0114A73F350AB3E040660A347043B2�
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