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Procedimiento de Acceso 

1. Los distritos universitarios aceptan exclusivamente la acreditación de la UNED en el procedimiento de

acceso para estudiantes tipo UE.

2. Consecuencia: en el marco jurídico actual no cabe la posibilidad de hacer exámenes de acceso. (En el

marco jurídico de la Selectividad o de la LOMCE sí era posible)

3. La Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) podrá alcanzar un máximo de 10 puntos, que

resultan de la nota del título de Abitur convertida a una escala numérica de 0 a 10 mediante una fórmula

matemática.

4. La Nota de Admisión podrá alcanzar hasta 14 puntos y se obtendrá a través de la suma: de la CAU y de

la utilización de otros parámetros, que veremos más adelante y que no son iguales en todos los distritos

universitarios.



¿Qué es UNEDasiss? ¿A quién se dirige?

• UNEDassis es un servicio de la UNED creado para la gestión del acceso y

de la admisión de estudiantes a las universidades españolas.

• Está especialmente dirigido a los estudiantes internacionales, entre otros a los 

estudiantes de la Unión Europea con convenio de reciprocidad en materia de acceso a las 

universidades.

Sistemas Educativos incluidos en este apartado: Alemania, Andorra, Austria, 

Bachillerato Internacional, Bélgica, Bulgaria, Chequia, China, Chipre, Croacia, 

Dinamarca, Escuelas Europeas, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia y Suiza.



¿Qué servicios ofrece?

UNEDasiss ofrece diferentes servicios de acreditación para la admisión a estudios universitarios de 

grado en España. 

Calificación de Admisión (CAU)

Consiste en el cálculo de una calificación máxima de 10 puntos con la que puedan participar en los 

procedimientos de admisión a las universidades españolas, para el caso de estudios con concurrencia 

competitiva.

Para estudiantes de la UE o sistemas educativos con convenio de reciprocidad en la materia, que cumplen 

con los requisitos de acceso en su país de origen, este cálculo se hace con los resultados obtenidos en las 

pruebas o en los expedientes académicos en el sistema educativo de origen.

En nuestro caso la nota de acceso es la nota del título de Abitur convertida a una escala numérica de 

0 a 10 mediante fórmula matemática.

Modalidad de Bachillerato

Consiste en establecer una relación entre las asignaturas cursadas o las pruebas realizadas por los 

estudiantes y la rama de estudios del grado que van a iniciar.

Modalidad de bachillerato para estudiantes de la UE.docx

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55017224,93_55067225&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55017224,93_55067225&_dad=portal&_schema=PORTAL
Modalidad de bachillerato para estudiantes de la UE.docx


¿Qué servicios ofrece?

Pruebas de Competencias Específicas (PCE)

Oferta de Pruebas de Competencias Específicas.

oferta PCE.docx

Reconocimiento de asignaturas cursadas en su sistema educativo

• Los estudiantes de la Unión Europea o de sistemas educativos con convenio de reciprocidad, que 
hayan cursado estudios equivalentes al bachillerato español, pueden solicitar el reconocimiento de 
asignaturas de sus propios sistemas educativos como equivalentes a asignaturas del bachillerato 
español. En nuestro caso la nota que se reconoce es la del examen de Abitur.

• La concesión de este reconocimiento puede tener el mismo valor que la realización de la prueba de 
competencias específicas (PCE) de esa asignatura, aunque dependerá de los criterios de admisión de 
cada universidad de destino.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55017224,93_55067225&_dad=portal&_schema=PORTAL
oferta PCE.docx


LA CREDENCIAL, ¿qué puede incluir?

1. La calificación de acceso
2. Modalidad de bachillerato
3. Pruebas de Competencias Específicas (PCE)
4. Reconocimiento de asignaturas cursadas en su sistema educativo:

Nota del examen final del Abitur traducida a nota española.



Universidades privadas de Madrid

• Universidad Alfonso X el Sabio

• Universidad Antonio de Nebrija 

• Universidad Camilo José Cela 

• Universidad CEU San Pablo 

• Universidad Europea de Madrid 

• Universidad Francisco de Vitoria 

• Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE) 

• IE University

• …



Universidades públicas de Madrid

• Universidad de Alcalá - UAH 

• Universidad Autónoma de Madrid – UAM

• Universidad Carlos III de Madrid - UC3M

• Universidad Complutense de Madrid – UCM

• Universidad Politécnica de Madrid – UPM

• Universidad Rey Juan Carlos - URJC



Universidades públicas y nota de corte 

La nota de corte es la nota del último alumno que ha sido aceptado en

una determinada carrera en un año concreto.

➢ Ejemplos de junio de 2018:

Derecho : UC3M: 10,434

UAM : 9,500

URJC : 7,732

ADE : UC3M: 11,203

UAM : 9,790

URJC : 6,540

Medicina: UAM: 13,124

UAH: 12,811



Nota máxima
de acceso: 

14 puntos

Nota de ABITUR traducida a nota española

Máximo 10 puntos

Criterios de cada universidad

Máximo 4 puntos



Criterios de cada 
universidad

4 puntos

2017

• Ponderación de materias de examen de ABITUR 

• Ponderación materias de las PCE (Pruebas de 

Competencias Específicas) * 

* Más información sobre las PCE en la web de la UNED: www.uned.es en el apartado Estudiantes 

internacionales y entrando posteriormente en Pruebas de Competencias Específicas. Encontrarán 

ahí la oferta de asignaturas con sus programas y tipo de examen. 

La suma final será la más favorable para el alumno. 

Los puntos se obtienen multiplicando el coeficiente de ponderación 
publicado por la universidad (0,2-0,1-0) por la nota conseguida, en un 
máximo de dos materias.



Materias 
ponderables

Asignaturas Abitur Asignatura reconocida

• Mathematik Matemáticas II, Matemáticas aplicadas CCSS

(solo una)

• Biologie Biología

• Chemie Química

• Physik Física

• Philosophie Filosofía

• Franzosisch Francés

• English Inglés

• Economía Economía

PCE’s Uned

Alemán, Biología, Dibujo Técnico, Diseño, Economía de la Empresa, 

Física, Francés, Fundamentos del Arte, Geografía, Geología, Historia 

de España, Historia de la filosofía, Historia del Arte, Inglés, Latín, 

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Matemáticas aplicadas a 

las Ciencias Sociales, Química.



Ejemplo 
credencial


