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ACCESO MAYORES 40 AÑOS – EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 
Las personas que cumplan o hayan cumplido 40 años antes del 31 de diciembre
del año en curso de la convocatoria 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 31 de diciembre del año en curso de
la convocatoria. 
 

• No haber obtenido otra vía de acceso a la universidad (PAU-
Selectividad, PAU-acceso para mayores de 25 y 45 años, título de
Técnico Superior en Formación Profesional o equivalente u otros títulos
que den acceso). 
 

• 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.  
 
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 la 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. 

Cada solicitante sólo podrá presentar una única solicitud para un grado concreto 
en cada curso académico. 

El Consejo de Gobierno de la UNED ha decidido no ofertar plazas para el acceso 
por este procedimiento a los grados impartidos por: 

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.  

 

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 establecido al efecto. 
• 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. 

 
 
 
 
 
 



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. 

La resolución de este procedimiento se comunicará, con carácter general, 
durante el mes de julio del año de la convocatoria.  

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. 
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