
 

 

 
Valencia, a 6 de abril de 2017 

 
 
 
Para los alumnos de TERMINALE que quieran estudiar en España. 
   

SOLICITUD DE LA ACREDITACIÓN UNED PARA EL ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD EN ESPAÑA en 2017 

 
LA ACREDITACIÓN ES UN DOCUMENTO OBLIGATORIO Y NECESARIO PARA PODER ACCEDER A LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS Y POR TANTO DEBEN SOLICITARLA TODOS LOS ALUMNOS QUE VAYAN A REALIZAR SUS 
ESTUDIOS SUPERIORES EN ESPAÑA. 
Con el fin de realizar los trámites respetando los plazos fijados conviene, por el bien de todos, atender a las 
consignas que os damos. 
 
Este año el procedimiento ha cambiado completamente: ahora el alumno debe solicitar una acreditación electrónica 
en la aplicación informática UNEDasiss. En una sola gestión podrá solicitar: 

� La calificación para admisión Universidad española (nota del Bac sobre 10)  
� La modalidad de bachillerato realizada (sabiendo que este año no es necesario en la comunidad valenciana) 
� La inscripción en las PCE (pruebas de competencias específicas)  
� El reconocimiento de asignaturas (se trata de la convalidación de materias concretas del BAC pero a fecha de 

hoy solo se reconocen en las Comunidades de Valencia*, Madrid y del País Vasco) *Novedad 
� La acreditación de idiomas. 

 
OJO: Antes de seleccionar los servicios de acreditación es necesario conocer las modalidades de admisión de las 
universidades y carreras que te interesan para ajustar tu solicitud a esos criterios. En la página web de los liceos de 
Valencia y Madrid puedes consultar los acuerdos sobre los procedimientos de admisión en las universidades 
públicas y las materias que se ponderan según los grados. 

 Comunidad Valenciana: https://www.lfval.net/es/college_lycee/etudes_espagnoles.php 
 Comunidad de Madrid: https://www.lfmadrid.net/es/lycee/acceso-universidad-espanola 
 Ponderaciones resto de España: http://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividad-asignaturas-

fase-especifica 
 

1. INDICACIONES Para cumplimentar la solicitud 
 

Con el fin de asegurarnos de que todos ibais a tener plazas en la UNED de Valencia para poder examinaros de las 
pruebas de competencias específicas, hemos tenido que daros de alta en la aplicación UNEDasiss. Para ello, hemos 
utilizado el correo que habéis facilitado a la secretaria de alumnos para vuestra inscripción en el BAC.  
 
¿Qué tengo que hacer para ver mi solicitud? 
 
Para poder ver tu solicitud, tendrás que seguir las instrucciones del correo que recibiste de soid@csi.uned.es con 
asunto: Establecer Contraseña para Acceso al Campus UNED. Una vez que hayas creado  tu contraseña para acceder 
a la aplicación, deberás pinchar en: https://accesoextranjeros.uned.es/web&id=logout&idioma=es 
En el apartado Autenticación tienes que pinchar en “Autenticarme a través de campus UNED” y después introducir 
tu nombre de usuario y contraseña para llegar al borrador de tu solicitud. 
De momento tu solicitud es un borrador modificable. Antes de validarla definitivamente tendrás que comprobar si 
todos los datos introducidos son correctos y, si es necesario, modificarlos en función de los servicios de acreditación 
que quieras solicitar teniendo en cuenta las modalidades de admisión de la universidad a la que quieras acceder.  



 

 

 
¿Qué tengo que comprobar? 
 

 Tus datos personales. Para poder comprobarlos tienes que pinchar en la pestaña “mis datos” que se 
encuentra en el recuadro de la izquierda de la pantalla llamado Estudiantes internacionales, en el 
apartado de “mi espacio”.  

 Tu solicitud. Para poder comprobarla tienes que pinchar en “mis solicitudes”, dentro del recuadro de la 
izquierda llamado Estudiantes internacionales, en el apartado de “mi espacio.” Y después en “Borrador”, 
dentro del recuadro amarillo. 

 En el apartado Vía de tramitación tiene que estar seleccionado: “A través de entidad gestora” > “Liceo 
francés de Valencia”  

 En País y tipo de estudios: “Europa”> “Francia”>”estudios  secundarios del anexo I del reglamento” 
Oferta de servicios de acreditación:  

 Apartado Calificación para admisión Universidad Española: debe estar seleccionado 
 Apartado Modalidad de Bachillerato realizada: este año no es un requisito obligatorio, ni en la 

Comunidad Valenciana, ni en la Comunidad de Madrid y tampoco en Cataluña. 
 Apartado Pruebas de competencias específicas: tienes que comprobar que son las asignaturas de las que 

te vas a examinar. Puedes seleccionar hasta un máximo de 4 asignaturas. 
 Apartado Reconocimiento de asignaturas: Selecciona las materias del BAC que más te ponderan en los 

grados que te interesan. En el momento de tu preinscripción universitaria escogerás las que más te 
favorezcan entre las Pruebas de competencias específicas y las materias del BAC.* 
 

EQUIVALENCIAS OFICIALES DE NUESTRAS MATERIAS DE BAC 

MATHÉMATIQUES (S) MATEMÁTICAS II 

SVT BIOLOGÍA 

PHYSIQUE CHIMIE FÍSICA 

LATIN LATÍN II 

PHILOSOPHIE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

MATHÉMATIQUES (ES) MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

  

 
 Apartado Acreditación de idiomas: selecciónalo sólo si está contemplado como criterio de admisión en 

el grado que quieras realizar. 
 Apartado Entrega de documentación: seleccionar “por entidad colaboradora” 
 Dos opciones para pagar: online o en el Banco, imprimiendo el resguardo. 
 COMPROBANTES: una vez realizado el pago deberás imprimir el justificante. Si has decidido examinarte 

para las pruebas de competencias específicas, tendrás que imprimir también el resguardo, donde 
aparecerá el día y la hora de cada examen, y deberás presentarlo en la UNED de Valencia en cada uno 
de los exámenes para poder acceder al aula junto con tu documento de identidad.  

 Pinchar sobre “ENVIO DE SOLICITUD” para finalizar el proceso. 
 

2. DOCUMENTOS QUE HAS DE PRESENTAR EN SECRETARÍA 
 

� Fotocopia del documento de identidad, en formato A4, que se ha utilizado para la solicitud (DNI pasaporte o 
NIE en vigor).  

� Justificante de banco : solo si has pagado en el banco, no es necesario si has pagado on-line 
� Fotocopia compulsada del certificado de idiomas: solo si lo has solicitado en tu acreditación. 

 
El liceo se encargará de enviar a la UNED el resto de los documentos requeridos. 



 

 

 
 

3. calendario 
 

Los exámenes tendrán lugar entre el 22 y 27 de mayo de 2017.  
Los resultados se publicarán on-line entre finales de junio y principios de julio. (Fechas aproximadas basadas en 
el calendario del curso pasado) 

 
 

NOVEDAD: Este año, no se te entregará físicamente la acreditación para realizar tu preinscripción 
universitaria. Las universidades que hayan firmado un convenio con la UNED tendrán acceso a tu acreditación 
electrónica. Sin embargo, si lo deseas podrás imprimir un documento en el que constarán todos los servicios de 
acreditación que hayas solicitado. 
 
 

 
FECHA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN SECRETARÍA DE ESTUDIOS ESPAÑOLES: 26 DE ABRIL DE 2017 
 

 
 
Atentamente, 

 
 

Manuela Guevara 
 

Directora de estudios españoles 


