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Fecha de inicio: 30 de Septiembre.

Entendemos que comenzar tus estudios en un nuevo país no es fácil, por eso en 

Accede te damos la mejor formación para las Pruebas de Competencias Específ icas 

(PCE), que presentadas a través de UNEDasiss, son las pruebas necesarias para aque-

llos alumnos que han cursado su bachillerato fuera de España y quieran acceder a las 

universidades españolas.

1. REQUISITOS

Los requisitos para presentar esta prueba varían según el país donde estudiaste el 

Bachillerato. En este enlace a UNEDasiss tienes la información. Lo más sencillo es 

que contactes con nosotros para obtener la mejor orientación. 

Ver requisitos completos aquí.

2. ESTRUCTURA DEL EXAMEN

La estructura del examen de UNEDasiss consta de hasta 6 exámenes. 

Una asignatura TRONCAL GENERAL:  Lengua castellana y Literatura, Historia de Es-

paña, Inglés o Francés.

Después, dependiendo de la rama de la carrera a la que se quiera acceder, hay que 

hacer una asignatura TRONCAL DE MODALIDAD/OPCIÓN (según la Vía).

Y, por último, se debe elegir al menos dos asignaturas TRONCALES DE MATERIAS DE 

OPCIÓN, que variarán dependiendo la carrera elegida y de la vía.

https://unedasiss.uned.es/paso_3
https://unedasiss.uned.es/paso_3
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Ciencias Humanidades Ciencias Sociales Arte
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Lengua Castellana y Literatura

Historia de España

Lengua Extranjera: Francés o Inglés
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Matemáticas
Latín / Lengua 

Extranjera  
(no repetida)

Matemáticas/ 
Matemáticas 

Aplicadas a las 
Ciencias Sociales

Fundamentos del 
Arte /  

Historia del Arte
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Biología

Dibujo 
Técnico

Física

Geología

Química

Economía de la Empresa

Geograf ía

Historia del Arte

Historia de la Filosof ía

Diseño

Fundamentos del 
Arte o Historia del 
Arte (no repetida)

3. CÁLCULO DE LA NOTA

Ver vídeo aquí.

4. HORARIOS Y PRECIOS

CURSO OCTUBRE (TURNO MAÑANA): 8:30 a 14:30 de L a V

Matrícula: 65 € 

Mensualidad:

• 1 asignatura PCE 90€ (3 horas/semana)

• 2 asignaturas PCE 145€ (6 horas/semana)

• 3 asignaturas PCE 180€ (9 horas/semana)

• 4 asignaturas - Prueba PCE completa 210€ (12 horas/semana)

https://youtu.be/823eTlU7rto


CURSOS PRESENCIALES | SELECTIVIDAD: UNEDasiss – PCE

CURSO OCTUBRE (TURNO TARDE): 16:00 a 20:00 de L a J.

Matrícula: 65 €

Mensualidad:

• 1 asignatura PCE 80€ (2 horas/semana)

• 2 asignaturas PCE 140€ (4 horas/semana)

• 3 asignaturas PCE 160€ (6 horas/semana)

• 4 asignaturas - Prueba PCE completa 180 € (8 horas/semana)

CURSO ENERO (TURNO MAÑANA): 8:30 a 14:30 de L a V

Matrícula: 65 €

Mensualidad:

• 1 asignatura PCE 110€ (4 horas/semana)

• 2 asignaturas PCE 170€ (8 horas/semana)

• 3 asignaturas PCE 220€ (12 horas/semana)

• 4 asignaturas - Prueba PCE completa 250€ (16 horas/semana)

CURSO ENERO (TURNO TARDE): 16:00 A 20:00 DE L A J.

Matrícula: 65 € 

Mensualidad:

• 1 asignatura PCE 90€ (3 horas/semana)

• 2 asignaturas PCE 145€ (6 horas/semana)

• 3 asignaturas PCE 180€ (9 horas/semanales)

• 4 asignaturas - Prueba PCE completa 210€ (12 horas/semana)

5. CENTRO COLABORADOR UNED

Academia Accede es centro colaborador de UNEDasiss, por lo que nosotros mismos 

haremos todas las gestiones que necesites hacer para presentar tu examen. 

6. MODELOS DE EXAMEN

Descargar aquí.

https://www.accedeformacion.com/wp-content/uploads/2020/07/uned-examenes-y-guia.zip
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7. ¿POR QUÉ ELEGIR ACCEDE?

Nuestros grupos son específ icos, no mezclamos alumnos de distintas preparaciones.

Comenzamos cada asignatura desde la base para así seguir el curso de una forma 

más sencilla y natural, creando un ambiente de estudio cómodo y participativo.

Trabajamos con modelos de examen para que el alumno se familiarice con el formato 

y el tiempo disponible para su realización.

Contamos con un material propio que se entrega a los alumnos gradualmente en 

clase, el cual está incluido en el precio de la matrícula.

Hacemos un seguimiento personalizado de cada uno de los alumnos, con informes 

periódicos si así se desea.

Tenemos todos los recursos y contamos con los mejores profesionales tanto en edu-

cación como en administración, ya que te orientaremos y aconsejaremos en todo tipo 

de cuestiones académicas o administrativas en cualquier momento que lo necesites.

8. NUEVA NORMALIDAD (COVID-19)

En Accede nos preocupamos por tu salud y la de todos, por lo que tomamos las 

medidas necesarias y seguimos la normativa de la Comunidad de Madrid según los 

escenarios previstos. La experiencia nos ha hecho mejorar todos nuestros servicios. 

Si contratas tu curso presencial, en el caso de tener que volver a un conf inamiento 

en nuestras casas, lo tenemos todo previsto para garantizar tus clases presenciales 

en modalidad on-line síncrona (a tiempo real), continuando con las condiciones del 

curso.


