
Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 

Vicerrectorado de Estudiantes 

CURSO 2016/2017 

MATRÍCULA CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS 

FORMA de matrícula 

La matrícula se realizará exclusivamente por Internet, en la página web de la UNED .En la parte 
superior de la pantalla se deberá seleccionar la pestaña Estudios, dentro del menú seleccionar 
Admisión y Matrícula, y pinchar en el enlace a Acceso a Matrícula. También pueden acceder 
directamente a través del siguiente enlace: Admisión y Matrícula por internet 

Los estudiantes que lo deseen podrán acudir a los Centros Asociados de la UNED, y solicitar asistencia 
para realizar la matrícula por Internet. 

PLAZO de matrícula 
El plazo de matrícula en el Curso de Acceso para mayores de 25 años se abre el 5 de julio 

y concluye el 20 de octubre de 2016. 

DERECHOS que genera la matrícula 

La matrícula en el Curso de Acceso de Mayores de 25 años dará derecho a los estudiantes, 
• a disfrutar de todos los medios de apoyo y orientación docente durante todo el curso académico

(desde octubre hasta mayo) 
• a optar a los beneficios derivados de la evaluación continua y, en concreto, a presentarse a las

pruebas de la convocatoria de febrero. 
• a presentarse a la prueba de acceso, que cuenta con dos periodos de examen: los exámenes

ordinarios en mayo-junio y los exámenes extraordinarios en septiembre 
• a beneficiarse de los criterios específicos sobre calificaciones de los cursos de acceso.

MODIFICACIÓN y ANULACIÓN de la matrícula 
No existe plazo de modificación o anulación de matrícula, con lo que una vez validada la matrícula por 
el estudiane, no se admitirán cambios o anulaciones con derecho a devolución.
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19108320&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/OFERTAACCESO/ACCESO_MAY_25/CURSO_ACCESO_MAY_25/MATRICULA%20DEL%20CURSO%20DE%20ACCESO/MODF.PDF


Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 

Los estudiantes que se acojan a alguna de las gratuidades o reducciones en los precios de matrícula 
deberán acreditar documentalmente la circunstancia que les da derecho a ello en el momento de la 
matrícula. 
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Precios Académicos 480,00
Apertura de Expediente 45,00
TOTAL 525,00

Precios Académicos 300,00
Apertura de Expediente 15,00
TOTAL 315,00

Precios Académicos 240,00
Apertura de Expediente 45,00
TOTAL 285,00

Precios Académicos 180,00
Apertura de Expediente 15,00
TOTAL 195,00

PRECIOS ACADÉMICOS CURSO 2016/2017

ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS

ALUMNOS
NUEVOS

ALUMNOS
REPETIDORES

Los alumnos menores de 28 años deberán añadir 1,12 euros
en concepto de Seguro Escolar

ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS

ALUMNOS
NUEVOS

ALUMNOS
REPETIDORES




