ACCESO A ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO PARA EXTRANJEROS

1 Para acceder por primera vez a estudios universitarios teniendo
superados los estudios preuniversitarios en el país de origen.
1.1. Cuando el estudiante procede de sistemas educativos de estados miembros
miembros de la
UE o de otros estados con acuerdos con España.
-

Solicitar

la

Credencial

de

la

UNED

a

través

del

suficiente

para

siguiente

enlace:

www.uned.es/accesoUE
Importante:

Aunque

con

la

credencial

es

poder

realizar

la

preinscripción en las Universidades Españolas es recomendable, no obligatorio, que se
presenten a la parte específica de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) pues la
puntuación máxima de la credencial es 10, sin embargo la nota máxima de admisión
es 14. Por ejemplo la nota de admisión del pasado curso para medicina fue 11.559 y
con la credencial de la UNED como nota de acceso, como máximo conseguiría un 10 de
nota de admisión. Se entiende por nota de acceso la que permite cumplimentar la
preinscripción en los grados deseados y la nota de admisión la que permitirá estudiar
el grado solicitado.
- Para realizar la parte específica de la PAU, tiene que estar en posesión de la
credencial y en vigor (comprobar fechas de vigencia) o haber solicitado previamente la
credencial. En este caso solicitaría realizar la prueba específica de forma cautelar. Se
aconseja que soliciten examinarse de la prueba específica en la UNED, aunque lo
pueden hacer en cualquier universidad española, dado que los exámenes de la UNED
están estructurados para los estudios realizados por lo estudiantes extranjeros.
- Una vez obtenida la nota de acceso, aunque sea de forma cautelar, para estudiar en
las universidades andaluzas tiene que hacer la preinscripción on-line

a través del

siguiente enlace, en el que también podrá consultar los plazos de preinscripción:
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit, también habrá un enlace
directo desde el portal de la Universidad de Sevilla una vez que el esté

el

procedimiento abierto.
Si tiene más dudas, o para estar al día de posibles cambios de última hora, puede
ponerse en contacto con el Área de Alumnos, Servicio de Acceso en:
Pabellón de Brasil (Paseo de las Delicias s/n), ventanilla nº6.
Email: accesogrados@us.es
Teléfonos: 954 481253-954 485798

1.2. Cuando el estudiante procede de otros sistemas educativos.
- Homologar los estudios preuniversitarios en el Ministerio de Educación, Embajada
Española o Consulados. Si reside en Sevilla puede dirigirse a:
Delegación de Educación
Área de Alta Inspección
Plaza de España, Torre Sur 1ª planta
Tlfno. 955569241/42/43 www.educación.es
Una vez obtenida la homologación, o con el volante de haberla solicitado, tiene que
solicitar poder realizar de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Se examinaría de
forma cautelar si aun no tuviera la homologación. Se aconseja que soliciten
examinarse de la prueba específica en la UNED, aunque lo pueden hacer en cualquier
universidad española, dado que los exámenes de la UNED están estructurados para
los estudios realizados por los estudiantes extranjeros.
- Si le homologaran sus estudios preuniversitarios con un Ciclo Formativo de Grado
Superior también puede examinarse de la parte específica de la PAU para subir su nota
de admisión. Esto no es obligatorio pero sí muy recomendable. Para más información
sobre la PAU de la UNED, consulte el siguiente enlace:
www.uned.es/selectividad
- Una vez obtenida la nota de acceso, aunque sea de forma cautelar, para estudiar en
las universidades andaluzas tiene que hacer la preinscripción on-line

a través del

siguiente enlace, en el que también podrá consultar los plazos de preinscripción:
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit, también habrá un enlace
directo desde el portal de la Universidad de Sevilla una vez que el esté

el

procedimiento abierto.
Si tiene más dudas, o para estar al día de posibles cambios de última hora, puede
ponerse en contacto con el Área de Alumnos, Servicio de Acceso en:
Pabellón de Brasil (Paseo de las Delicias s/n), ventanilla nº6.
Email: accesogrados@us.es
Teléfonos: 954 481253-954 485798

2. Para acceder a estudios de grados cuando el estudiante ya ha iniciado
estudios universitarios en su país de origen.
- Si ya ha iniciado estudios universitarios tiene que solicitar la convalidación parcial de
estudios extranjeros. Para más información sobre este procedimiento debe ponerse en
contacto con la secretaría del centro donde se imparta el grado deseado.

- Paralelamente puede solicitar la homologación de sus estudios preuniversitarios y
realizar la prueba de selectividad y preinscripción (RD 1892/2008 ART 57.2)
Si tiene más dudas, o para estar al día de posibles cambios de última hora, puede
ponerse en contacto con el Área de Alumnos, Servicio de Acceso en:
Pabellón de Brasil (Paseo de las Delicias s/n), ventanilla nº6.
Email: accesogrados@us.es
Teléfonos: 954 481253-954 485798

3. Para acceder a estudios de grado cuando el estudiante ya está en
posesión de un título universitario de otro país.
- Para acceder a estudios de grado por el cupo de titulado universitario o equivalente,
deberán previamente homologar el título universitario obtenido en el país de origen en
el Ministerio de Educación Embajada Española o Consulados. Si reside en Sevilla puede
dirigirse a:
Delegación de Educación
Área de alta inspección
Plaza de España, torre sur 1ª planta
Tfno. 955569241/42/43 www.educación.es

- En el caso de que no le homologuen el título presentado pueden hacer la
preinscripción en los términos que se explica en el apartado 1.1 o 1.2 según sea el
caso, accediendo a los estudios de grado por el cupo general. Así mismo, si la
homologación fuera denegada podrán solicitar la homologación parcial de estudios
extranjeros como se explica en el apartado 2. No se podrá solicitar simultáneamente la
homologación del título y la convalidación parcial de estudios extranjeros. (RD
1892/2008 ART 57.2)
- Si tiene más dudas, o para estar al día de posibles cambios de última hora, puede
ponerse en contacto con el Área de Alumnos, Servicio de Acceso en:
Pabellón de Brasil (Paseo de las Delicias s/n), ventanilla nº6.
Email: accesogrados@us.es
Teléfonos: 954 481253-954 485798

