
CURSO DE ACCESO (MAYORES 25 AÑOS)   CURSO 2016/17 
 
El curso de Acceso para Mayores de 25 años se estructura en una Fase General y una Fase Especifica, comprendiendo un total de 5 asignaturas: 
 

• Fase General:  - Comentario de texto 
   - Lengua castellana 

  - Lengua extranjera, a elegir entre: inglés, francés, alemán, italiano o portugués 
 

• Fase Específica (elegir una de las cinco opciones siguientes): 
 

Opción A (Arte y Humanidades) 
Elegir 2 asignaturas 

Preferentemente, acceso a: 
Grados en: Lengua y Literaturas Españolas, Estudios Ingleses, Gª e Hª, Hª del 
Arte, Filosofía 

         
                       Filosofía                             Hª Mundo contemporáneo 
                       Geografía                           Historia del Arte 
                       Literatura                           Lengua y Cultura Latinas 
                       Política y Sociedad           Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales                                   

Opción B (Ciencias) 
Elegir 2 asignaturas, siendo una de ellas necesariamente Matemáticas  

Preferentemente, acceso a: 
Grados en: CC. Físicas, CC Químicas, CC. Matemáticas, CC. Ambientales 

 
                              + Matemáticas                            Física    
                               Biología                                     Química                          
                         

Opción C (Ciencias de la Salud) 
Elegir 2 asignaturas: 1 del Bloque I, es decir,  necesariamente Matemáticas 
Aplicadas a las CC. Sociales o Matemáticas y 1 del Bloque II 

Bloque II 
Preferentemente, acceso a: 

Grado de Psicología 

Bloque I Bloque II 
 
    
   Matemáticas  
   Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales  

   
                            Biología 
                            Física 
                            Química                       
                            Psicología   
   

Opción D (Ciencias Sociales y Jurídicas) 
Elegir 2 asignaturas: 1del Bloque I, es decir,  necesariamente Matemáticas 
Aplicadas a las CC. Sociales o Matemáticas y 1 del Bloque II 

Preferentemente, acceso a: 
Grados en: Educación Social, Pedagogía, Sociología, Ciencia Política y de la 
Administración, Economía, Administración y Dirección de Empresas, 
Turismo, Derecho, Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, 
Trabajo Social, Antropología Social y Cultural 

Bloque I Bloque II 
 
 
Matemáticas  
Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales 
  
 

Administración y Dirección de Empresas 
Antropología 
Educación 
Filosofía 
Hª Mundo Contemporáneo 
Nociones Jurídicas Básicas 
Política y Sociedad 

Opción E (Ingeniería y Arquitectura) 
Elegir 2 asignaturas, siendo una de ellas necesariamente Matemáticas  

Preferentemente, acceso a: 
Grados en: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería  en Tecnología Industrial, 
Ingeniería en Informática,  Ingeniería de las Tecnologías de la Información 

 
+ Matemáticas  
Adm. y Dirección de Empresas 
Fundamentos de la Tecnología 
Fundamentos de la Informática 
Química 
 

 
 



 

• Cada examen se calificará de 0 a 10 puntos. Para superar la Prueba de Acceso, se debe obtener una puntuación igual o superior a 5 puntos en la calificación final, 
resultado de averiguar la nota media entre las calificaciones obtenidas en la Fase General y la Fase Específica. En ningún caso se puede promediar cuando no se obtenga 
una puntuación mínima de 4 puntos tanto en la Fase General como en la Fase Específica. 

• El estudiante podrá hacer uso de la convocatoria de septiembre bien para incrementar la calificación de alguno de los ejercicios superados en la convocatoria de 
mayo---junio, o bien para superar los ejercicios suspensos o no presentados en la convocatoria de mayo---junio. Se tomará en consideración la calificación obtenida 
que resulte superior. 

• Se conservan las calificaciones de una fase aprobada para los dos siguientes cursos, siempre que las  matriculas sean en Curso de Acceso para mayores de 25 años. 

•  Exámenes: dos convocatorias, una en mayo-junio y otra en septiembre (además de la evaluación continua).Dentro de un mismo curso, se escoge la mejor calificación 
obtenida entre junio y septiembre. 

• Entre las notas de fases de un curso o los dos posteriores, se escoge la mejora calificación de fase, con la calificación de las asignaturas que correspondan a esa fase 
completa. 

• Una vez superado el acceso, se guardan calificaciones de fases completas superadas para mejorar la calificación en convocatorias sucesivas. El estudiante que desee 
mejorar su calificación o cambiar de opción, podrá presentarse a la fase general, o específica o a ambas, manteniendo la mejor calificación, siempre que la matrícula 
sea en curso de acceso. Si cursa opciones distintas, podrá hacer valer cualquiera de ellas para la admisión. 

• La superación del Curso de Acceso permite acceder a cualquier carrera de la UNED, independientemente de la opción que haya elegido. 

• Plazo de matrícula: del 5 de julio al 20 de octubre de 2016. 

• La inscripción se realizará exclusivamente por Internet, en la página web de la UNED www.uned.es  En la parte superior izquierda de la pantalla se deberá seleccionar 
“Abierto plazo de matrícula”. 

• Requisitos: Tener cumplidos los 25 años o cumplir dicha edad antes del 31 de Diciembre de 2017 (año de celebración de los exámenes). 

• Duración: un curso académico, de octubre a junio. 

• Precio: 480 € + 45 € de tasas de Secretaría, material aparte (se puede adquirir en la Librería del Centro Asociado o disponer de él en préstamo en la Biblioteca). 

• Carnet de estudiante: Se realiza en la Secretaría del Centro presentando el D.N.I.o el N.I.E, según corresponda. La foto se hace digitalmente en el momento. 

• Comienzo de las clases: principios de octubre de 2016. 

• Clases y tutorías de todas las asignaturas (excepto de alemán, italiano y portugués), de lunes a viernes, en horario de 17 a 21 horas; asistencia voluntaria. Consultar los 
horarios en  la página www.unedpamplona.es  

UNED-Pamplona, El Sadar, s/n. 31006 Pamplona TF.: 948 24 32 50  Fax: 948 23 10 68  info@pamplona.uned.es 


