
Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 

Vicerrectorado de Estudiantes 

C/ Juan del Rosal 14 1 01/02/2018
28040-Madrid 

EQUIVALENCIA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO QUE ORGANIZA LA UNED 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

La prueba de acceso para mayores de 25 años es equivalente al título de Bachiller,  a 
los únicos efectos de acceso a empleos públicos y privados, siempre que, además, se 
cumpla alguno de los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión del Graduado en ESO o FP de primer grado o equivalentes. 

- Superación de 15 créditos ECTS en estudios universitarios 

Las cuestiones para las que se puede hacer valer la prueba de acceso para mayores 
de 25 años como equivalente al título de bachiller se pueden consultar en Orden 
EDU/520/2011 de 7 de marzo por la que se modifica la Orden EDU/1603/2009, de 10 
de julio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 
La UNED solo garantiza que la prueba de acceso para mayores de 25 años que 
organiza, otorga el acceso a estudios de grado en la propia UNED, no siendo 
responsable de los efectos que esta prueba pueda tener en otros organismos. Se 
recomienda a los estudiantes que deseen realizar la prueba con otra finalidad distinta 
a realizar estudios de grado en la UNED que consulten la validez de esta prueba allí 
donde quieran que surta efectos. 

La prueba de acceso para mayores de 25 años de la UNED concede acceso 
preferentemente a los grados de la UNED, pero se puede utilizar para otras 
universidades respetando sus criterios de admisión. 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

Únicamente otorga el acceso a estudios de grado en la UNED. En el caso de querer 
continuar estudios en otra universidad, se debe consultar en la misma si se puede 
acceder con esta prueba y cuál es el procedimiento de admisión. 

No tiene ningún otro efecto ni equivalencia. 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL PARA MAYORES DE 40 AÑOS. 

Otorga acceso a estudiar un grado concreto en la UNED que es el que se haya 
solicitado y que está relacionado con la experiencia profesional del candidato. 

 

No tiene ningún otro efecto ni equivalencia. 
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