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ACCESO A LA UNIVERSIDAD – MAYORES 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 31 de diciembre del año en el que se realizan las
pruebas, siempre que no cuenten ya con un título que les dé acceso a la
Universidad (PAU-selectividad, formación profesional, diplomatura, licenciatura,
etc.). 

Existen dos alternativas para superar la prueba de acceso de mayores de 45 
años: 

1. Matricularse en el CURSO DE ACCESO para mayores de 45 años.  
 

2. Inscribirse en la PRUEBA LIBRE DE ACCESO para mayores de 45 
años. 

Estas dos opciones son incompatibles en el mismo curso académico. 
 
 

NORMAS DE CALIFICACIÓN PARA ACCESO MAYORES 45 

La Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 45 años está
configurada por 2 exámenes y una entrevista personal. 

Los 2 exámenes de la Prueba de acceso serán calificados de 0 a 10 puntos. Se
considerarán superados los exámenes cuando se obtenga una calificación
media de 5 puntos, no pudiéndose promediar cuando no se obtenga una
puntuación mínima de 4 puntos en cada uno de los exámenes. 

Los estudiantes deberán realizar la entrevista personal en el horario establecido
para ello en el calendario de exámenes. Sólo en el caso de superar los
exámenes de Lengua y Comentario de Texto, se tendrá en cuenta la resolución
de la entrevista que será de APTO o NO APTO. 

Para superar la Prueba de Acceso, el estudiante debe cumplir 3 condiciones:

- Obtener una calificación mínima de 4 puntos en cada uno de los
exámenes. 

- Sólo en caso de cumplir la condición anterior, obtener una nota media
mínima de 5 puntos, resultante de promediar las calificaciones obtenidas
en ambos exámenes. 

- Sólo en caso de cumplir la condición anterior, obtener una resolución de
APTO en la entrevista personal. 



No habrá límite de convocatorias para superar la prueba de acceso para
mayores de cuarenta y cinco años. La superación de la prueba tiene validez
indefinida, a los efectos de la admisión en la Universidad. 

Existe normativa específica de calificaciones para estudiantes del curso de
acceso para mayores de 45 años así como para la evaluación continua. 

Los estudiantes de la Prueba de Acceso a la universidad para mayores de 45
años podrán consultar sus calificaciones: 

• En la Secretaría Virtual, autentificándose en Campus UNED desde la
web de la UNED. 

• En cada Centro Asociado, que recibirá un listado con el resultado de la
Prueba. 

 

 

  
  
  
 

 

 



Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 

DIFERENCIAS entre el Curso de Acceso para mayores de 45 años y la Prueba Libre de Acceso para 
mayores de 45 años: 

1-.Realización de la prueba 
Los estudiantes matriculados en el Curso de Acceso para mayores de 45 años podrán 
beneficiarse del apoyo académico y los sistemas de evaluación conducentes a la superación de 
los ejercicios de la prueba de acceso (tutorías presenciales en los Centros Asociados de la UNED, 
curso virtual, consultas a los equipos docentes de la sede central). 
Los estudiantes inscritos en la Prueba Libre de Acceso para mayores de 45 años únicamente 
tendrán derecho a la realización de los ejercicios de la prueba de acceso. 
2-.Convocatorias por curso académico 
Los estudiantes matriculados en el Curso de Acceso para mayores de 45 años disponen de dos 
periodos de examen por curso académico para la superación de la prueba: los exámenes 
ordinarios de mayo-junio y los exámenes extraordinarios de septiembre. 
Los estudiantes inscritos en la Prueba Libre de Acceso para mayores de 45 años sólo disponen 
de un único momento de examen: los exámenes de mayo-junio. 
3-.Evaluación Continua. 
Los Estudiantes matriculados en el Curso de Acceso, podrán beneficiarse de la evaluación 
continua en los términos que figuran en el siguiente enlace. 

Los Estudiantes inscritos en la Prueba Libre, no pueden presentarse a las pruebas de evaluación 
continua 

 

CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 
45 AÑOS 

PRUEBA LIBRE DE ACCESO 
PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

Realización de 
la prueba 

Apoyo académico y sistemas de evaluación 
conducentes a la superación de la prueba 

Solo serán tenidos en cuenta los 
resultados de los exámenes 

Convocatorias 
de examen por 
curso 
académico 

Dos convocatorias de examen: 
-Exámenes Ordinarios (mayo/junio). 
-Exámenes Extraordinarios (septiembre). 

Una única convocatoria de 
examen(mayo-junio) 

Evaluación 
Continua. 

Podrán beneficiarse de la evaluación continua 
en los términos que figuran en el siguiente  
enlace. 

No pueden presentarse a las 
pruebas de evaluación continua. 

C/ Juan del Rosal 14 1 
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http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/OFERTAACCESO/DOCUMENTOS%20MAYORES%2025-45/EVALUACI%C3%93N%20CONTINUA%20CURSO%20DE%20ACCESO%2045%20OCT%202014.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/OFERTAACCESO/DOCUMENTOS%20MAYORES%2025-45/EVALUACI%C3%93N%20CONTINUA%20CURSO%20DE%20ACCESO%2045%20OCT%202014.PDF


Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 

Vicerrectorado de Estudiantes 

CURSO 201 /201

REQUISITOS

La participación en la prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 45 años, 
está condicionada al cumplimiento de 2 requisitos previos:

- Cumplir o haber cumplido 45 años de edad antes del 31 de 
Diciembre del año en el que se realizan las pruebas.

- No estar en posesión de ningún título que conceda acceso a la Universidad (PAU- 
selectividad, formación profesional, diplomatura, licenciatura, etc.).

FORMA de matricula
La matrícula se realizará  exclusivamente por Internet, en la página web de la UNED . En
la parte superior  de la pantalla se deberá seleccionar la pestaña Estudios, dentro  del
menú seleccionar Admisión y Matrícula,y pinchar en el enlace a Acceso a Matrícula.

Los estudiantes que lo deseen podrán acudir a los Centros Asociados de la UNED, y 
solicitar asistencia para realizar la matrícula por Internet.

PLAZOS de matrícula:_________________________________________________________

Curso de Acceso:
El plazo de matrícula en el Curso de Acceso para mayores de 45 años se abre el 5 de 
julio y concluye el 2  de octubre de 201

Prueba de Acceso:
El plazo de inscripción en los exámenes de prueba de acceso para mayores de 45 años es 
del 1 de febrero al 1  de febrero de 201  ambos inclusive. 



Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 

Vicerrectorado de Estudiantes 

MAYORES DE 25/40/45

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR TRAS LA INSCRIPCIÓN

La documentación que debe aportar a la hora de realizar la matrícula es la siguiente: 

Documento de identidad si éste es NIE o PASAPORTE.
Si su matrícula está acogida a cualquier reducción o gratuidad de precios públicos, la
documentación que lo acredite.

La documentación, dirigida a la Sección de Acceso Mayores 25, 40 y 45 (U02800161), se 
presentará a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro que puede 
consultar en el siguiente enlace. (Para consultar la oficina de registro más cercana a su domicilio, 
debe rellenar el campo “oficina más cercana” con su dirección y marcar “Información y registro 
general”). Igualmente, podrá presentarla en las oficinas de Correos, a través del Servicio de 
Registro electrónico para las Administraciones Públicas. A estas oficinas debe llevar la 
documentación original.

Si reside en el extranjero, puede enviar la documentación por correo postal o mensajería, a la
siguiente dirección:

Sección de Acceso Mayores 25/40/45
Calle Juan del Rosal, 14 (CIUDAD UNIVERSITARIA)
28040 MADRID. España



Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 

Vicerrectorado de Estudiantes 

MATRÍCULA CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS

FORMA de matrícula 

La matrícula se realizará exclusivamente por Internet, en la página web de la UNED .En la parte 
superior de la pantalla se deberá seleccionar la pestaña Estudios, dentro del menú seleccionar 
Admisión y Matrícula, y pinchar en el enlace a Acceso a Matrícula. También pueden acceder 
directamente a través del siguiente enlace: Admisión y Matrícula por internet 

Los estudiantes que lo deseen podrán acudir a los Centros Asociados de la UNED, y solicitar asistencia 
para realizar la matrícula por Internet. 

PLAZO de matrícula 
El plazo de matrícula en el Curso de Acceso para mayores de 45 años se abre 

el 5 de julio y concluye el 23 de octubre de 2019.  

DERECHOS que genera la matrícula 

La matrícula en el Curso de Acceso de Mayores de 45 años dará derecho a los estudiantes, 
• a disfrutar de todos los medios de apoyo y orientación docente durante todo el curso académico

(desde octubre hasta mayo). 
• a optar a los beneficios derivados de la evaluación continua y, en concreto, a presentarse a las

pruebas de la convocatoria de febrero. 
• a presentarse a la prueba de acceso, que cuenta con dos periodos de examen: los exámenes

ordinarios en mayo-junio y los exámenes extraordinarios en septiembre. 
• a beneficiarse de los criterios específicos sobre calificaciones de los cursos de acceso.

MODIFICACIÓN y ANULACIÓN de la matrícula 
No existe plazo de modificación o anulación de matrícula, con lo que una vez validada la matrícula 
por el estudiante, no se admitirán cambios o anulaciones con derecho a devolución.

C/ Juan del Rosal 14 1 
28040-Madrid 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19108320&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/OFERTAACCESO/ACCESO_MAY_25/CURSO_ACCESO_MAY_25/MATRICULA%20DEL%20CURSO%20DE%20ACCESO/MODF.PDF


Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 

Los estudiantes que se acojan a alguna de las gratuidades o reducciones en los precios de matrícula 
deberán acreditar documentalmente la circunstancia que les da derecho a ello en el momento de la 
matrícula. 

C/ Juan del Rosal 14 2 
28040-Madrid 

Precios Académicos 484,80
Apertura de Expediente 45,45
TOTAL 530,25

Precios Académicos 303,00
Apertura de Expediente 15,15
TOTAL 318,15

Precios Académicos 242,40
Apertura de Expediente 45,45
TOTAL 287,85

Precios Académicos 181,80
Apertura de Expediente 15,15
TOTAL 196,95

PRECIOS ACADÉMICOS CURSO 2019/2020

ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS

ALUMNOS
NUEVOS

ALUMNOS
REPETIDORES

Los alumnos menores de 28 años deberán añadir 1,12 euros
en concepto de Seguro Escolar

ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS

ALUMNOS
NUEVOS

ALUMNOS
REPETIDORES



Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 

INSCRIPCIÓN PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS 

FORMA de inscripción 

La matrícula se realizará exclusivamente por Internet, en la página web de la UNED .En la parte 
superior de la pantalla se deberá seleccionar, la pestaña Estudios,dentro del menú seleccionar 
“Admisión y Matrícula”, y pinchar en el enlace a “Acceso a Matrícula ”. También pueden acceder 
directamente a través del siguiente enlace: Admisión y Matrícula por internet 

Los estudiantes que lo deseen podrán acudir a uno de los Centros Asociados de la UNED, y solicitar 
asistencia para realizar la inscripción por Internet. 

PLAZO de Inscripción 

El plazo de inscripción en los exámenes de prueba de acceso para mayores de 25 y 45 años es del 3 
de febrero al 28 de febrero de 2020. 

Precios Públicos Curso 2019/2020: 

TIPO DE MATRICULA PRECIO DE 
MATRICULA 

APERTURA DE 
EXPEDIENTE 

PRECIO 
TOTAL 

Matrícula Ordinaria 98,98 € 45,45 € 144,43 € 
Familia Numerosa categoría general 49,49 € 22,72 € 72,22 € 
Familia Numerosa categoría especial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Estudiantes con grado de discapacidad del 33% o 
superior 0,00 €  45,45 € 45,45 € 

Victimas del terrorismo 0,00€ 45,45 € 45,45 € 

Los estudiantes que se acojan a alguna de las gratuidades o reducciones en los precios de matrícula 
deberán acreditar documentalmente la circunstancia que les da derecho a ello en el momento de la 
matrícula. 

MODIFICACIÓN y ANULACIÓN de la matrícula 
No existe plazo de modificación o anulación de matrícula, con lo que una ez validada la matrícula por 
el estudiante, no se admitirán cambios o anulaciones con derecho a devolución.

1 

0,00 € 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19108320&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/OFERTAACCESO/ACCESO_MAY_25/CURSO_ACCESO_MAY_25/MATRICULA%20DEL%20CURSO%20DE%20ACCESO/MODF.PDF


Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 

La prueba de acceso para mayores de 45 años no tiene equivalencia a ningún título 
oficial. 

Estructura de la prueba de acceso para mayores de 45 años. 

 

La estructura de la prueba de acceso para mayores de 45 años comprende 3 elementos: 

• Comentario de Texto.
• Lengua castellana.
• Entrevista personal.

La normativa vigente establece que una vez superadas las asignaturas que constituyen las Pruebas de 
Acceso para mayores de 45 años (Comentario de texto y Lengua castellana), es obligatorio realizar una 
entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución de APTO como 
condición necesaria para la posterior resolución favorable de admisión de los estudiantes solicitados. 

En la UNED, la entrevista personal se realiza mediante la cumplimentación de un cuestionario en la 
fecha y hora indicada para ello dentro del calendario de exámenes. 

La superación de la prueba de Acceso para mayores de 45 años de la UNED es válida para cursar las 
enseñanzas de Grado de la oferta académica de la UNED, pero no posibilita por sí misma el acceso a 
otras universidades. 

C/ Juan del Rosal 14 1 
28040-Madrid 



Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 

TITULOS DE GRADO OFERTADOS RAMA DE CONOCIMIENTO 

Administración y Dirección de Empresas Ciencias Sociales y Jurídicas 
Antropología Ciencias Sociales y Jurídicas 
Ciencia Política y de la Administración Ciencias Sociales y Jurídicas 
Ciencias Ambientales Ciencias 
Ciencias Jurídicas de las Administraciones 
Públicas 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas 
Economía Ciencias Sociales y Jurídicas 
Educación Social Ciencias Sociales y Jurídicas 
Estudios Ingleses: Lengua, literatura y 
cultura 

Artes y Humanidades 

Filosofía Artes y Humanidades 
Física Ciencias 
Geografía e Historia Artes y Humanidades 
Historia del Arte Artes y Humanidades 
Ingeniería  Informática Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería Eléctrica Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática 

Ingeniería y Arquitectura 

Ingeniería en Tecnologías de la Información Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería en Tecnologías Industriales Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería Mecánica Ingeniería y Arquitectura 
Lengua y Literatura Españolas Artes y Humanidades 
Matemáticas Ciencias 
Pedagogía Ciencias Sociales y Jurídicas 
Psicología Ciencias de la Salud 
Química Ciencias 
Sociología Ciencias Sociales y Jurídicas 
Trabajo Social Ciencias Sociales y Jurídicas 
Turismo Ciencias Sociales y Jurídicas 

C/ Juan del Rosal 14 2 
28040-Madrid 

Criminología Ciencias Sociales y Jurídicas



Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 

 

EVALUACION PARA ALUMNOS DEL CURSO DE ACCESO PARA 
MAYORES DE 45 AÑOS 

Los estudiantes matriculados en el Curso de Acceso para mayores de 45 años en la UNED, tienen dos 
modalidades para superar la materia LENGUA CASTELLANA. La asignatura de comentario de texto 
será siempre objeto de evaluación única. 

A. Evaluación única. Consiste en la realización de una prueba presencial única, que deben realizar 
los estudiantes que no se acojan al procedimiento de evaluación continua. En este caso, el 
estudiante debe presentarse a toda la asignatura en la convocatoria ordinaria de mayo-junio. Y, 
en el caso de no superar este examen tiene la oportunidad de concurrir a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre, donde debe examinarse de esta asignatura.  

B. Evaluación continua: Los estudiantes pueden optar voluntariamente por esta modalidad 
presentándose a la prueba presencial de la convocatoria de febrero. En el apartado "Programas de 
las Asignaturas" se incluye el contenido del programa de la asignatura que será evaluado en esta 
prueba. 

CALIFICACIONES EVALUACIÓN CONTINUA CURSO ACCESO 45 LENGUA 
CASTELLANA 

La prueba de febrero es voluntaria y se tendrá en cuenta su calificación para la nota final. Todos los 
estudiantes realizarán el examen de la asignatura completa, ya que la prueba de febrero no libera 
materia. 
Para aquellos estudiantes que se hayan presentado a la prueba de febrero, su calificación de febrero 
se tendrá en cuenta para la calificación final de la asignatura, en cuyo caso su nota final de junio sería 
la media ponderada de ambas calificaciones (febrero y junio): 
Nota final de la asignatura en junio* = (0,3 x Nota de febrero) + (0,7 x Nota de junio) 
Nota: Tras aplicar la fórmula de calificación únicamente prevalecerá la obtenida por esta evaluación 
continua si el resultado es superior al de la prueba final de junio. 
En cualquier caso, para obtener calificación en la convocatoria de junio, es OBLIGATORIO realizar la 
prueba completa de junio (sea cual sea la calificación obtenida en febrero). Si no se presentase al 
examen de junio, la calificación obtenida en febrero se ANULA. 
Ejemplos: 

CALIFICACIÓN 
EVALUACIÓN 

CONTINUA FEBRERO: 

CALIFICACIÓN 
EXAMEN COMPLETO 

DE JUNIO: 
(CONVOCATORIA 

DE JUNIO) 

10 5 6,5 
5 10 10 

10 NO PRESENTADO NO PRESENTADO 
SUSPENSO NO PRESENTADO NO PRESENTADO 
SUSPENSO 5 5 

NO PRESENTADO 5 5 

* Tras aplicar la fórmula de calificación únicamente prevalecerá la obtenida por esta evaluación
continua si el resultado es superior al de la prueba final de junio 
Para aquellos estudiantes que no hayan hecho uso de la prueba de febrero, la nota final de la 
asignatura será la nota del examen de junio o de septiembre. 

C/ Juan del Rosal 14 1 31/10/2014 
28040-Madrid 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23863028&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23863028&_dad=portal&_schema=PORTAL
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