Acceso Universidad alumnos BI

La E

.- Alumnos Bachillerato LOMCE:

Nota de acceso= 60% Nota media calificación final Bto + 40 % fase obligatoria EvAU.
(10 puntos máximo)
Fase obligatoria: Lengua+ Lengua Extranjera+ Historia España + Mat II
Mat CCSSII
Latín II
Funda. de Arte II1
Nota de admisión= Nota de acceso + a*M1 + b*M2
(14 puntos máximo)
M1 y M2: calificaciones de un máximo de dos materias 2. Puede repetirse la materia
de modalidad de la fase obligatoria.
M1 y M2 ponderables para el cálculo de la nota de admisión: las materias troncales
de opción de bachillerato y las cuatro materias troncales generales que marcan la modalidad
en el Bachillerato.
a, b: parámetros de ponderación de las materias M1 y M2 en relación con el estudio
de grado elegido.
1
2

Es requisito haber cursado las materias de las que se examinen en esta fase.
No es requisito haber cursado las materias de las que se examinen en esta fase.

.- Alumnos BI, mediante la solicitud de credencia a la UNED:

Nota de acceso= la nota de credencial, expedida por la UNED (10 puntos máximo)

Ce: Calificación española a obtener.
Cx: Calificación extranjera.
Cxm: Calificación extranjera mínima.
CxM: Calificación extranjera Máxima.
Cem: Calificación española mínima = 5.
CeM: Calificación española Máxima = 10.

ALUMNO 1

CÁLCULO DE LA NOTA DE
ACCESO (6 materias BI)

NOTA MEDIA

Nota BI
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Nota BN
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ALUMNO 2
Nota BI
5
4
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4
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Nota BN
8
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Nota de admisión= Nota de acceso + a* M1+ b*M2 (14 puntos máximo)
M1 y M2 ponderables para el cálculo de la nota de admisión:
a) Materias en las pruebas de competencias específicas que realice la UNED
(PCE). Lugar: UNED Barbastro.
a. Fecha inscripción: 18 de febrero al 8 de mayo.
b. Realización exámenes: 20 al 24 de mayo.
https://accesoextranjeros.uned.es/home
b) Materia de la evaluación externa realizada para la obtención del título en sus
sistema educativo de origen, conforme a la nota de la materia incluida en la
credencial UNED. Se debe solicitar a través de la solicitud materia por
materia. (Se aplica la misma fórmula que para la fase obligatoria)
c) Materias realizadas en la fase voluntaria de la EvAU.

https://accesoextranjeros.uned.es/home
Credencial UNED:
.- 2017-2018: primer año de implantación con las características que se describen a
continuación.
.- Mismo turno de adjudicación de plazas que alumnos LOMCE (en todas las
Universidades de la CRUE). En UNIZAR, se confirmó por reunión mantenida con Ángela
Alcalá y Fernando Zulaica.
.- Las solicitudes deben realizarse a través de la página web UNED.
.- Abono de los correspondientes derechos.
.- Este procedimiento es compatible con la utilización de otros sistemas de acceso a la
Universidad.

(Reglamento UNED, así lo reconoce)/// Acuerdo de 3 de abril de 2017 de UNIZAR, artículo 10. 2. Las
personas interesadas podrán presentar una única solicitud en cada período de admisión (…)

Normativa:
Reglamento UNED para la acreditación de estudiantes procedentes de sistemas educativos
internacionales para el acceso y admisión a la Universidad Española (Reglamento aprobado
en Comisión Permanente de Gobierno de fecha 28-II-2017, modificado en Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2017, en consejo de Gobierno de 26
de Junio de 2017 y en Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2018)
Acuerdo de 3 de abril de 2017, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba la normativa sobre criterios de valoración, orden de prelación en la
adjudicación de las plazas y procedimientos de admisión a estudios superiores de grado
Más información, página web UNED asiss:
https://accesoextranjeros.uned.es/home

