
ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS

Las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años vienen reguladas por el Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre, publi-
cado en el BOE el día 24 de noviembre de 2008. 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia organizará, con carácter previo a la realización de las pruebas de acceso, un curso de 
orientación e iniciación conducente a proporcionar a los candidatos interesados una formación básica para el acceso a la Universidad y una 
introducción específi ca a los estudios universitarios que deseen iniciar. Su duración será de un curso académico. 

La prueba de acceso para mayores de 25 años se estructura en 5 opciones: A (Artes y Humanidades), B (Ciencias), C (Ciencias de la Salud), D 
(Ciencias Sociales y Jurídicas) y E (Ingeniería y Arquitectura). 

La prueba podrá realizarse en cada convocatoria en una sola Universidad, la que el interesado elija. Las pruebas superadas en la UNED dan 
acceso preferentemente a los Grados de la UNED, pero podrá hacerse valer ante otras Universidades, respetando los criterios de admisión de 
dichas Universidades. 

Superar la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años signifi ca tener aprobado el acceso a la Universidad correspondiéndoles, 
a efectos de ingreso, preferentemente la Universidad donde se realizan las pruebas.

Requisitos para formalizar la matrícula
> Tener 25 años o cumplirlos antes del 1 de octubre del año natural en el que se va a celebrar las pruebas.

Formalización de matrícula

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

Estructura del Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años

Fase común: (para todos los alumnos)

> Comentario de texto.   > Lengua castellana.         > Lengua extranjera (elegir entre inglés, francés, italiano, alemán y portugués).

Fase específi ca: cada estudiante debe elegir la opción conforme a los estudios universitarios que vaya a elegir:

> Opción A. Arte y Humanidades. > Opción B. Ciencias. >  Opción C. Ciencias de la salud.
> Opción D. Ciencias sociales y jurídicas. > Opción E. Ingeniería y Arquitectura

Opciones Fase específi ca Criterios selección de
 asignaturas

Opción A > Filosofía
> Geografía
> Hª del Mundo Contemporáneo
> Política y Sociedad

> Historia del Arte
> Lengua y Cultura Latinas
> Literatura
> Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales

Elegir 2 asignaturas.

Opción B > Biología
> Matemáticas

> Física
> Química

Elegir 2 asignaturas siendo una de ellas nece-
sariamente Matemáticas.

Opción C > Física
> Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales
> Matemáticas

> Biología
> Psicología
> Química

Elegir 2 asignaturas siendo una de ellas (sólo 
una) necesariamente Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales o Matemáticas.

Opción D > Administración y Dirección de  Empresas
> Matemáticas aplicadas a las Ciencias  Sociales
> Antropología
> Nociones Jurídicas Básicas
> Política y Sociedad

> Educación
> Matemáticas
> Filosofía
> Hª del Mundo Contemporáneo

Elegir 2 asignaturas siendo una de ellas (sólo 
una) necesariamente Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales o Matemáticas.

Opción E > Matemáticas
> Fundamentos de la informática
> Química

> Fundamentos  de la Tecnología
> Administración  y Dirección de Empresas

Elegir 2 asignaturas siendo una de ellas nece-
sariamente Matemáticas.

La prueba de Acceso para mayores de 25 años da acceso a cualquier universidad española (consulte el proceso de admisión de la Universidad elegida).

 Accesos a los estudios de grado para mayores  de 25 años, 
         45 años y mediante  acreditación de experiencia profesional      
         para mayores de 40 años

LA UNIVERSIDAD
MÁS CERCANA A TODOS



ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS

Podrán acceder a la universidad mediante la superación de la prueba de acceso para mayores de 45 años que convoca la UNED, las personas 
que cumplan o hayan cumplido 45 años antes del 1 de octubre de 2014, siempre  que no cuenten ya con un título que les dé acceso a la 
Universidad (PAU-selectividad, formación profesional, diplomatura, licenciatura, etc). 

Requisitos para formalizar la matrícula
Las personas que cumplan o hayan cumplido 45 años antes del 1 de octubre de 2014, siempre que no posean una titulación académica que 
les permita acceder a la universidad.

Estructura del procedimento de acceso para mayores de 45 años
La prueba de acceso comprende :

a) Comentario de Texto 
b) Lengua castellana

c) Cuestionario-entrevista

ACCESO POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA MAYORES DE 40 AÑOS

Las personas que cumplan o hayan cumplido 40 años antes del 1 de octubre de 2014 y acrediten al menos 10 años de 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, etc.).

Requisitos para formalizar la inscripción
>  Tener al menos 40 años cumplidos a 1 de octubre del año en curso de la convocatoria.
>  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. Se exigirá un mínimo de 10 años de 

experiencia laboral o profesional para poder acceder a cursar un grado en la UNED.

Estructura del procedimento de acceso para mayores de 40 años

El procedimiento de acceso a la Universidad para mayores de 40 años se articula en tres fases: 

A) FASE 1: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS y comprobación de documentación aportada por el solicitante.

B) FASE 2: VALORACIÓN DEL CURRíCULUM, por las Comisiones de Grado.
Será necesario obtener un mínimo de 6 puntos para acceder a la fase de entrevista.

C) FASE 3: ENTREVISTA PERSONAL, dirigida a los candidatos que hayan superado la fase de valoración del currículum. 

Estudiantes con discapacidad

La Universidad dispone del Centro de Atención al Universitario con Discapacidad (UNIDIS), al que pueden dirigirse los estudiantes que presente 
algún tipo de discapacidad.

Avda. del Brasil, 28
28020 Madrid

Teléfonos: 91 3986074/ 6075. 
Correo electrónico: secretaria@unidis.uned.es 
                               voluntariado@unidis.uned.es

www.uned.es
Información de la UNED
> Centro de Atención al Estudiante
 Teléfono: 91 398 6636 / 6637/ 6094 / 6095 / 8267 / 8268
 e-mail: infouned@adm.uned.es AC
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