
 
  CURSO ACADÉMICO 2014/2015 

 

CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
 
La UNED establece que las personas mayores de 25 años de edad 
pueden acceder a las enseñanzas universitarias oficiales mediante la 
superación de una Prueba de Acceso. Para concurrir a estas pruebas 
el único requisito es haber cumplido 25 años o que lo cumplan antes 
del día 1 de octubre del año natural en que se celebre la Prueba y no 
posean la titulación adecuada para acceder a la Universidad. 
 
Plazo de matrícula:  
 

Del 4 de septiembre al 21 de octubre de 2014. 
 
Las matrículas se formalizarán exclusivamente a través de Internet, en el 
impreso electrónico disponible en el servidor de la UNED 

(http://www.uned.es), siguiendo las instrucciones que se indican en el 
mismo. 
 
Estructura académica 
Las Pruebas de Acceso constan de dos Fases: Fase general y la 
Fase específica. 
 
Fase general 
Tiene como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los 
candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su 
capacidad de razonamiento y de expresión escrita. 
Está formada por los tres ejercicios siguientes: 
· Comentario de Texto o desarrollo de un tema general de 
actualidad. 
·   Lengua castellana. 
·  Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano 
y portugués. 
En el momento de formalizar la matrícula el estudiante debe 
manifestar la lengua extranjera elegida para el correspondiente 
ejercicio de esta Fase General. 

Calificación de las Pruebas de Acceso 
Cada uno de los ejercicios que constituyen la Fase General y la Fase 
Específica serán calificados de 0 a 10 puntos y expresados con dos 
cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso 
de equidistancia a la superior. 
Para superar la Prueba de Acceso, el estudiante debe obtener una 
puntuación igual o superior a cinco puntos en la calificación final, 
resultado de averiguar la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en la Fase General y la Fase Específica. En ningún caso, se 
puede promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de 
cuatro puntos tanto en la Fase General como en la Fase Específica. 
Equivalencia 
La superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años, será equivalente al título de Bachiller, a los únicos 
efectos de acceso a empleos públicos y privados, siempre que se 
acredite alguno de los siguientes requisitos: 

• estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos profesionales  

• haber superado al menos 15 créditos ECTS de los estudios 
universitarios  

Becas 
Para el curso de acceso para mayores de 25 años también  se puede 
obtener beca, accediendo a la página del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte  en www.educacion.es desde donde el alumno 
tiene que formalizarla vía online. 
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 Fase específica 
Su finalidad es valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los 
candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas 
universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en 
torno a las cuales se organizan los títulos universitarios de la UNED. 
Esta Fase Específica se estructura en las siguientes cinco ramas de 
conocimiento: 
 
RAMA de Artes y Humanidades--------------Opción A del CAD 
●Grado en Lengua y Literatura Españolas   
●Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura  
●Grado en Geografía e Historia   ●Grado en Historia del Arte  
●Grado en Filosofía      
●Grado en Antropología Social y Cultural 
            
RAMA de Ciencias---------------------------- Opción B del CAD 
●Grado en Física    ●Grado en Química  
●Grado en  Matemáticas     
●Grado en Ciencias Ambientales   
  
 RAMA de Ciencias de la Salud--------------Opción C del CAD 
●Grado en Psicología 
  
RAMA de Ciencias Sociales y Jurídicas-----Opción D del CAD 
●Grado en Educación Social   ●Grado en Pedagogía 
●Grado en Sociología    ●Grado en Derecho  
●Grado en Ciencia Política y de la Administración  
●Grado en Economía    ●Grado en Turismo  
●Grado en  Administración y Dirección de Empresas 
● Grado en Trabajo Social     
 
RAMA de Ingeniería y Arquitectura  -------Opción E del CAD  
●Grado en Ingeniería Eléctrica    
●Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  
●Grado en Ingeniería Mecánica    
●Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial 
●Grado en Ingeniería en Informática  
●Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información    
y la Comunicación 
 
Los estudiantes deben realizar la fase específica conforme a la opción 
seleccionada en el momento de formalizar la matrícula. 
 
 

OFERTA Y ORGANIZACIÓN POR OPCIONES DE LAS MATERIAS 
PARA LA FASE ESPECÍFICA: 
 
A) Artes y Humanidades 
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en 2 materias a 
elegir por el estudiante de la siguiente relación: 
.-Matemáticas aplicadas a las C.C. Sociales    .- Geografía 
.- Historia del Arte     .-Política y Sociedad 
.- Historia del Mundo Contemporáneo   .- Literatura 
.- Lengua y Cultura latinas    .- Filosofía 
 
B) Ciencias 
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en 2 materias a 
elegir por el estudiante de la siguiente relación, siendo una de ellas 
necesariamente Matemáticas 
.- Biología      .- Física 
.- Matemáticas      .- Química 
 
C) Ciencias de la Salud 
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en 2 materias a 
elegir por el estudiante de la siguiente relación, siendo una de ellas 
necesariamente Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o 
Matemáticas. 
.- Biología.      .- Química 
.- Física.      .- Psicología 
.- Matemáticas aplicadas a las C.C. Sociales               .- Matemáticas 
 
D) Ciencias Sociales y Jurídicas 
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en 2 materias a 
elegir por el estudiante de la siguiente relación, siendo al menos 1 una de 
ellas necesariamente Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o 
Matemáticas. 
.- Administración y Dirección de Empresas  .- Educación 
.- Antropología      .- Política y Sociedad 
.- Matemáticas aplicadas a las C.C. Sociales   .- Filosofía 
.- Nociones Jurídicas Básicas    .- Matemáticas 
.- Historia del Mundo Contemporáneo    
 
E) Ingeniería y Arquitectura 
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en 2 materias a 
elegir por el estudiante de la siguiente relación, siendo al menos 1 una de 
ellas necesariamente Matemáticas. 
.- Fundamentos de la Tecnología  .- Fundamentos de Informática 
.- Matemáticas      .- Química 
.- Administración y Dirección de Empresas   
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