
Acceso a la Universidad 
española. 



Calificación final de Bachillerato (mínimo 60% o único criterio) 
Otros criterios de valoración:
 a) Modalidad y materias cursadas en el Bachillerato, en relación con la 
titulación elegida.

 b) Calificaciones obtenidas en materias concretas de los cursos de 
Bachillerato, o de la evaluación final de dicha etapa. 

c) Formación académica o profesional complementaria. 

d) Estudios superiores cursados con anterioridad. 

Estudiantes de la Unión Europea o países con convenio.
Art. 38 Ley Orgánica de Educación. Procedimientos de 
admisión a las universidades:



Modalidad de Bachillerato 



Más información: 

• https://accesoextranjeros.uned.es/web&id
=simuladorSolicitud&idioma=es

• https://contenido.uned.es/acceso/contenid
o_acreditaciones_uned.pdf

https://accesoextranjeros.uned.es/web&id=simuladorSolicitud&idioma=es
https://accesoextranjeros.uned.es/web&id=simuladorSolicitud&idioma=es
https://contenido.uned.es/acceso/contenido_acreditaciones_uned.pdf
https://contenido.uned.es/acceso/contenido_acreditaciones_uned.pdf


Pese a los intentos de CRUE por establecer un distrito único 
universitario y homogeneizar los criterios de admisión a las 
universidades, esto no se ha producido para los estudiantes 
internacionales. 

Ha habido una enorme diversidad de criterios de admisión aplicables a 
los estudiantes internacionales.

Es fundamental que los estudiantes conozcan en detalle los 
procedimientos y criterios de admisión que la universidad o 
universidades en las que solicitan admisión les van a exigir.

Los procedimientos de admisión 



Aquellos estudiantes a los que se le anule la solicitud por no presentar 

la acreditación definitiva en el plazo que estipule la universidad, porque 

no está resuelta la homologación, pueden presentar recursos en vía 

administrativa alegando la imposibilidad de presentar la 

documentación exigida porque la misma está en trámite por parte de 

las autoridades españolas competentes.

Recursos en vía administrativa. 
Homologación.



Las entidades no podrán gestionar solicitudes de revisión. Solo podrán 
hacerlo los estudiantes desde su perfil.

El proceso de revisión podrá suponer que la nota se mantiene, que se 
baja o que se sube.

Las calificaciones se ofrecerán desglosadas en nota de test y nota de 
desarrollo



¿Cómo calcular la nota final?



Ejemplos





Documentación necesaria para 
la credencial UNED. 
Solicitud que imprimiremos en la página web. 

Lista definitiva de los alumnos que se inscriben a las PCE y requieren también credencial. En orden alfabético 
y señalando la fecha de envío. 
DNI o Pasaporte (fotocopia).

Justificante de pago.

Fotocopia compulsada de IGCSE.

Notas de los dos últimos cursos de secundaria. 

Predicción de notas. 

Como podéis observar nos piden que los títulos IGCSE vayan compulsados.
 Debéis ir a un notario y realizar esta gestión.


