
Acreditación UNEDasiss para la admisión a estudios universitarios de 
grado en España 

 

La acreditación de UNEDasiss es un documento digital al que tendrán acceso directamente las 

universidades adscritas al sistema de acreditación de UNEDasiss. 

1º Consulte en la Universidad en la que quiere realizar sus estudios 

• Contacte con la Universidad en la que quiere iniciar estudios universitarios para 

informarse sobre los criterios de admisión Compruebe que esa Universidad está 

adscrita al sistema de UNEDasiss en el siguiente enlace. 

•  En el caso de grados con oferta limitada, debe conocer qué asignaturas le 

servirán para mejorar su nota de admisión a la universidad. De las asignaturas 

que haya fijado la universidad, deberá realizar Pruebas de Competencias 

Específicas(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55223674,93_5521963

0&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

 y/o solicitar el reconocimiento de la asignatura si la ha cursado en su sistema 

educativo y siempre que la universidad de destino acepte este reconocimiento en 

sus criterios de admisión. 

• Consulte en la universidad si necesita solicitar algún otro servicio de 

acreditación como calificación de admisión, modalidad de bachillerato o 

acreditación de idiomas. Si la universidad no contempla estos criterios de 

admisión, no necesita incluirlos en su solicitud.  

2º prepare la documentación necesaria 

• Para estudiantes de la Unión Europea o sistemas educativos con convenio de 

reciprocidad, la documentación con carácter general será: 

- Copia compulsada o certificada de los expedientes académicos de los dos últimos cursos. 

- Copia compulsada o certificada del documento que acredite el acceso a la universidad en el sistema educativo de 

origen. 

• Para el resto de estudiantes, la documentación con carácter general será: 

- Copia legalizada de los expedientes académicos de los dos últimos cursos preuniversitarios. 

- Documento que acredite la homologación de sus estudios al bachillerato español o volante de haberlo solicitado. 

- Si el idioma de los documentos no es el español, los documentos deberán ser traducidos. 



• Para una información más detallada, consulte el apartado Documentación 

Necesaria.  

3º Realice la solicitud on line 

• Para solicitar la acreditación que le permite acceder a las universidades adscritas al 

sistema UNEDasiss, debe cumplimentar el formulario on line  

• Recuerde que su solicitud debe estar pagada para que sea tramitada. Podrá pagar on 

line a través del mismo formulario de solicitud. Si tiene alguna dificultad para hacer el 

pago, envíe un correo electrónico a unedasiss@adm.uned.es 

4º Envíe la documentación necesaria 

• Para gestionar su solicitud, es necesario que envíe o entregue la documentación 

necesaria a UNEDasiss. Puede consultar los medios para el envío o entrega de la 

documentación en este enlace. 

• Las comunicaciones relativas a la gestión de su solicitud se le remitirán por correo 

electrónico, por lo que debe revisar con frecuencia la cuenta de correo electrónico que 

haya puesto en su solicitud. Por favor, revise también la bandeja de spam.  

5º Solicite la inscripción en la Universidad o Universidades de destino 

• La solicitud de admisión debe realizarla en la universidad o universidades de destino 

en los plazos establecidos por las mismas. Aunque su solicitud de acreditación no esté 

resuelta, recuerde realizar la solicitud de admisión en plazo. 

• La Universidad de destino accederá a su acreditación a través de nuestro sistema on 

line.  

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55013218,93_55057293&_dad=portal&_schem

a=PORTAL 

 


