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¿PARA QUÉ SIRVE LA 
ACREDITACIÓN UNEDasiss ?

ES UN DOCUMENTO OBLIGATORIO Y NECESARIO 
QUE SIRVE PARA ACCEDER A LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS EN ESPAÑA. 

TODOS LOS ALUMNOS QUE QUIEREN ESTUDIAR 
EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA DEBEN 
SOLICITARLO. 
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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 las páginas web de las propias universidades y en 
la web de la  UNED. Sin embargo, deben prestar 
atención y comprobar si la información disponible 
está actualizada, no siempre es el caso.
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1. COMPROBAR LAS MODALIDADES DE ADMISIÓN 
DE LAS UNIVERSIDADES

https://accesoextranjeros.uned.es/informacionUniversidad


2. COMPROBAR LAS MATERIAS PONDERADAS POR 
LAS UNIVERSIDADES

• Otro elemento MUY importante: 
COMPROBAR las MATERIAS 
PONDERADAS por las universidades. 
Información disponible en la página 
web de cada universidad. 

➢Para consultar las ponderaciones de 
las 5 universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana, pinche AQUÍ

➢Para consultar las ponderaciones de 
las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid, pinche AQUÍ
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Ejemplo de tabla de ponderaciones (Comunidad Valenciana)

https://www.lfval.net/es/college_lycee/etudes_espagnoles.php
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/ponderaciones_21-22.pdf


¿CÓMO CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD ?

➢PASO 1 - Consulte el tutorial y lea el manual del usuario en PDF pinchando AQUÍ

➢PASO 2 - Inicie su solicitud pinchando en el icono “Nuevo Usuario” en la plataforma.

➢PASO 3 - Cumplimente los datos personales con el DNI o pasaporte vigente.

Importante: los alumnos con dos nacionalidades deben indicar la española o la de un país 
hispanohablante, si la tienen. Cada vez más, las universidades exigen a los alumnos 
extranjeros que acrediten un B2 de español.

Tras cumplimentar los datos personales, recibirá un mail con un enlace dónde deberá 
pinchar para introducir la contraseña que le permitirá, posteriormente, autenticarse en el 
campus UNED.

➢PASO 4 - Introduzca su usuario y contraseña para ser redirigido hacia la plataforma 
UNEDASISS. Para empezar a tramitar su solicitud, pinche en “crear nueva solicitud”

➢PASO 5 - Seleccione en “forma de tramitación” > a través de entidad gestora > Liceo 
Francés de Valencia

➢PASO 6 - Seleccione en “país y tipo de estudios” > Europa > Francia > Estudios secundarios 
del anexo I del reglamento 5

https://accesoextranjeros.uned.es/logout


➢PASO 7

OFERTA DE 
SERVICIOS DE 
ACREDITACIÓN
(se activan marcando las casillas)
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“Calificación para admisión Universidad Española”

Es la nota del “baccalauréat” convertida sobre 10: debe seleccionar esa 
casilla obligatoriamente si quiere estudiar en la universidad española. El 
cálculo de esa nota se efectúa según la fórmula de conversión de cada 
país. (Para ver la fórmula de conversión que se aplica a la nota de 
baccalauréat, pinche en: BOE)

“Modalidad de Bachillerato realizada”: Este año no es un requisito 
obligatorio, ni en la Comunidad Valenciana, ni en la Comunidad de Madrid. 
No marque esa casilla si la universidad elegida por el alumno no lo requiere. 

“Pruebas de competencias específicas”(PCE): si se va a presentar a los 
exámenes de esas materias, seleccione una tras otra las asignaturas en 
“troncales de modalidad”, “de modalidad”, “resto de asignaturas”. 
Compruebe que son las asignaturas a las que se va a presentar y que de 
hecho ponderan en la(s) carrera(s) universitarias que le interesan. Se 
puede seleccionar hasta 6 asignaturas. Todas las universidades públicas 
españolas reconocen las PCE. 

¿CÓMO CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD?

-> Matemáticas Ciencias-humanidades-ciencias sociales corresponde a matemáticas II
-> Un alumno puede no presentarse a un examen de PCE a pesar de haberse inscrito

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10740


➢PASO 8

OFERTA DE 
SERVICIOS DE 
ACREDITACIÓN
(se activan marcando las casillas)

7

¿CÓMO CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD?

« Acreditación de idiomas »
Deben elegirla los alumnos que no tengan nacionalidad española o que no son de un país
hispanohablante. En ese caso, seleccione el idioma español y el nombre de la entidad que lo
acredite. Los alumnos que no tengan certificado de español nivel B2 de un organismo oficial, 
recibirán del liceo un certificado que indique su nivel. En ese caso, seleccione como entidad
« certificado de centros docentes extranjeros en territorio español que impartan enseñanza
conforme al Real Decreto 806/1993 ». Importante: Corresponderá a las universidades, según sus 
criterios de admisión, aceptar o rechazar los certificados de idiomas acreditados por esta vía.
Además, se debe elegir esta opción para los grados bilingües o para aquellos que exigen un 
determinado nivel de idiomas con una certificación oficial.

“Reconocimiento de asignaturas” 
Seleccione solo las materias que está cursando actualmente en terminale y que ponderan en las 
carreras que quiere realizar. Solo debe seleccionar las que indican « desde 2021 »

LAS ASIGNATURAS DEL BACCALAURÉAT CON EQUIVALENCIA SON :

- Spécialité physique-chimie (desde 2021) => física y química -> son 2 asignaturas

diferentes

- Mathématiques (ens. spécialité) + mathématiques expertes (option) => matemáticas II 

(ADEMÁS -> haber cursado y aprobado la optativa de “mathématiques expertes”)
- Sciences Vie et Terre  (ens.spécialité) + ens.scientifique => biología (ADEMÁS -> obtener

un mínimo de 10/20 de media anual en “enseignement scientifique” entre première y 

terminale). 

- Spécialité SES Sciences économiques et sociales (desde 2021) => economía de la empresa

- Spécialité LLCE anglais (desde 2021)

- Ens.commun philosophie (desde 2021) => historia de la filosofía

- Spécialité Sc. de l’ingénieur (desde 2021) => física. Esta asignatura no se cursa en el 

liceo francés de Valencia
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➢ PASO 9 -“Universidad preferente de destino” > solo se trata de una información 
opcional que pide la UNED, no tiene ninguna consecuencia sobre la preinscripción 
universitaria.

➢ PASO 10 - “Pago” (fecha límite 4 de abril) = > al realizar el pago se finaliza el proceso 
y ya no se puede modificar la solicitud. Dos opciones de pago:  

1. Online, es la más práctica y rápida.

2. En el Banco, no lo recomendamos porque retrasa la tramitación del expediente y 
deberá imprimir el justificante y entregárnoslo.

Después de haber pagado, aparecerá en el apartado “comprobantes” el justificante de la 
solicitud, es el documento que se llama resguardo. Para los que se examinen de las PCE, 
deberán presentarlo en el centro de examen ya que sobre ese resguardo están los días y las 
horas de cada examen.
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¿CÓMO CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD?



Adaptaciones para la realización de las PCE

Los alumnos con discapacidad y/o necesidades específicas de 
apoyo educativo que precisen adaptaciones para realizar los 
exámenes de las pruebas de competencias específicas deberán 
presentar una instancia, a través del impreso que encontrará AQUÍ, 
ante el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la 
UNED (UNIDIS), solicitando autorización para realizarlos en la 
forma y con los medios que necesite.

✓ Teléfonos de contacto: 91 398 6074 / 6075

✓ Correo electrónico: secretaria@unidis.uned.es
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https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/unidis/solicitud-de-adaptaciones-y-servicios.html
mailto:secretaria@unidis.uned.es


Entrega de documentación 

Fecha limite de entrega de la documentación 25 de marzo a berto.carmen@lfval.net, 
secretaria de estudios españoles.

▪ Fotocopia del mismo documento de identidad, vigente, utilizado para la solicitud de 
acreditación. El anverso y el reverso del documento deben aparecer en una sola cara de la 
fotocopia y en el formato A4. Los documentos deben enviarse con el siguiente formato: 
Apellidos.Nombre.descripción del documento. Por ejemplo: Fernandez.Gonzalez.Alba.DNI

▪ Fotocopia del certificado de idiomas, compulsada por una entidad oficial, si lo ha 
solicitado en su acreditación.

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

El liceo se encargará de enviar a la UNED los documentos requeridos (documento de 
identidad, boletines de notas, relevé de bac etc...)
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mailto:berto.carmen@lfval.net


Calendario
▪ Los exámenes de las pruebas de competencias específicas se celebrarán del 23 

al 27 de mayo de 2022. Los exámenes se desarrollarán en una de las sedes de la 
UNED, la que la UNED de Madrid nos asigne. Para examinarse de cada prueba 
deberá presentar, además de su documento de identidad, el “resguardo de la 
solicitud” donde aparecerá la fecha y la hora de cada prueba. 

▪ La fecha límite para la publicación de las calificaciones de PCE en la 
convocatoria de mayo es el 22 de junio.

▪ A finales de junio, principios de julio, cuando tenga acceso a su acreditación on-
line con todos los resultados, entonces podrá realizar su preinscripción en las 
universidades públicas españolas. 

▪ 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, 
podrá imprimir un resumen que incluye todas las opciones solicitadas en su 
acreditación.
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