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¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN UNED ?

LA ACREDITACIÓN ES UN DOCUMENTO 
OBLIGATORIO Y NECESARIO PARA PODER 
ACCEDER A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
EN ESPAÑA. POR LO TANTO, DEBEN 
SOLICITARLA TODOS LOS ALUMNOS QUE 
VAYAN A REALIZAR SUS ESTUDIOS 
SUPERIORES AQUÍ.
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MODALIDADES DE ADMISIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES

• Antes de seleccionar los servicios de acreditación, es necesario conocer las 
modalidades de admisión de las universidades y carreras que le interesan 
para ajustar su solicitud a esos criterios. Más información en: 
https://accesoextranjeros.uned.es/informacionUniversidad

• Para acceder a los criterios de admisión de las universidades debe escoger 
las opciones a continuación:  
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ALGUNOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 
(A FECHA DE 27/2/2020)

La flecha azul indica las 8 Comunidades
Autónomas que aceptan tanto el reconocimiento
de asignaturas del Baccalauréat como las Pruebas
de Competencias Específicas.

Seleccione las asignaturas del BAC que ponderan en
los grados que le interesan. En el momento de su
preinscripción universitaria escogerá las que más le
favorezcan entre las Pruebas de competencias
específicas y las materias del BAC reconocidas por la
UNED, y conservará las dos notas más favorables
para incrementar su nota de acceso. Las
calificaciones inferiores a 10/20 no se toman en
cuenta. La nota francesa de cada asignatura se
divide por dos para obtener una nota sobre 10.

Fuente: página de la UNED = https://accesoextranjeros.uned.es/informacionUniversidad 4



PONDERACIONES

• Otro elemento importante: las materias ponderadas por las 
universidades, disponibles en las propias páginas web. 

• Para consultar las ponderaciones de las universidades de la 
Comunidad Valenciana pinche en: 
https://www.lfval.net/es/college_lycee/etudes_espagnoles.php
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¿CÓMO CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD?

• Consulte el tutorial y lea el manual de instrucciones disponible 
en el siguiente enlace: https://accesoextranjeros.uned.es/logout

• Cuando haya leído toda la información, podrá iniciar su solicitud 
pinchando en: 
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¿CÓMO CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD?
• Tras cumplimentar los datos personales, recibirá un mail con un 

enlace dónde deberá pinchar para introducir la contraseña que 
le permitirá, posteriormente, autenticarse en campus UNED.

• Una vez realizado este paso, debe de introducir su usuario y 
contraseña para ser redirigido a la plataforma UNEDASISS para 
empezar a tramitar su solicitud. Para ello tendrá que pinchar en : 
Crear nueva solicitud
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Procedimiento de inscripción 

Durante el procedimiento de inscripción deberá seleccionar en los 
apartados siguientes: 

• - “vía de tramitación”: a través de entidad gestora > Liceo 
Francés de Valencia

• - “país y tipo de estudios”: Europa > Francia > Estudios 
secundarios del anexo I del reglamento
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Servicios de pago de la acreditación
(se activan marcando las casillas)

1. “Calificación para admisión Universidad Española” = nota del 
“baccalauréat” sobre 10: debe seleccionar esa casilla 
obligatoriamente. El cálculo de esas notas se efectúa según la fórmula 
de conversión correspondiente a cada país. (ver el reglamento 
UNEDassis)

2. “Modalidad de Bachillerato realizada”: Si la universidad elegida por 
el alumno no lo requiere (o bien si las modalidades no han sido 
todavía publicadas), no marque esa casilla ya que podrá marcarla a 
posteriori si lo precisa. Este año no es un requisito obligatorio, ni en la 
Comunidad Valenciana, ni en la Comunidad de Madrid.

3. “Pruebas de competencias específicas”: seleccione una tras otra las 
asignaturas en el menú desplegable,  compruebe bien que son las 
asignaturas a las que se va a presentar y que ponderan en la 
universidad elegida. 9



Servicios de pago de la acreditación
4. “Reconocimiento de asignaturas”pinchar en añadir materia.

Las asignaturas del Baccalauréat reconocidas son las siguientes:

Solo los alumnos de rama L podrán pedir el reconocimiento de “français” ya que cursan en terminale “littérature
française”. Sin embargo, antes de seleccionarla tendrán que comprobar si pondera en las carreras universitarias que
les interesan. 10



Servicios de pago de la acreditación

5. “Acreditación de idiomas”: no es necesario, salvo si es un criterio de admisión en el 
grado que quiera realizar. 

6. “Entrega de documentación”: seleccione la opción “por entidad colaboradora”

(Universidad preferente de destino: solo se trata de una información que pide la UNED, 
no es una preinscripción.)

Dos opciones de pago: online (lo más práctico) o bien en el Banco, si opta por esta 
ultima opción deberán imprimir el resguardo de pago.

Una vez enviada la solicitud no podrá realizar modificaciones, si tiene cualquier duda 
puede contactar conmigo antes de mandarla. Para FINALIZAR el proceso pinche en 
“ENVIAR SOLICITUD”.

11



Solicitud de adaptaciones PCE

•La UNED ofrece la posibilidad de solicitar 
adaptaciones de diverso tipo, la mayor parte 
de ellas dirigidas a la realización de las Pruebas 
presenciales

•Para más información, pinche en: 
https://accesoextranjeros.uned.es/solicitud_adaptaciones
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Entrega documentación en secretaría 
de estudios españoles 25 de marzo

• Fotocopia del resguardo de la solicitud (está en comprobantes)

• Justificante de pago del banco: solo si ha pagado en el banco. No es 
necesario si ha pagado on-line.

• Fotocopia compulsada por la UNED del certificado de idiomas: solo si 
lo ha solicitado en su acreditación.

El liceo se encargará de enviar a la UNED el resto de los documentos 
requeridos.
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Calendario
• Los exámenes de las pruebas de competencias específicas se celebrarán del 

25 al 29 de mayo de 2020 en le UNED de Valencia. Si se presenta a las PCE, 
tendrá que imprimir obligatoriamente el “resguardo de la solicitud” donde 
aparece la fecha y la hora de cada examen. 

• La fecha límite para la publicación de las calificaciones de PCE en la 
convocatoria de mayo es el 24 de junio.

• Podrá realizar su preinscripción en las universidades públicas españolas a 
finales de junio y principio de julio, en el momento en que tenga acceso a 
su acreditación on-line con los resultados. 

• Las universidades privadas tienen un calendario diferente, por lo que el 
alumno ha de informarse en las páginas web de cada universidad.

• Aquellas universidades que hayan firmado un convenio con la «UNED» 
podrán acceder directamente a su acreditación electrónica. Sin embargo, si 
lo desea, puede imprimir un resumen que incluye todas las opciones 
solicitadas en su acreditación.

14


