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¡CONOCE NUESTRA WEB!
• WEB UNEDasiss: https://unedasiss.uned.es/home



Cómo realizar una solicitud de 
acreditación siendo entidad colaboradora.

• Acceso entidades colaboradoras:
https://unedasiss.uned.es/colaboradores



Cómo adjuntar documentación siendo 
entidad colaboradora.

Presentación de documentación.

• Las entidades deben subir a la solicitud de cada estudiante la documentación que se le 
haya autorizado a cargar.

• Es obligatorio que el representante de la entidad envíe a su gestor la declaración 
responsable que recoja la documentación cargada por estudiante para que pueda 
tramitarse la solicitud.

• Para el resto de documentación, deben acudir a las oficinas de registro con los originales 
(recomendamos acudir a los centros de la UNED autorizados con cita previa). Se pueden 
consultar las oficinas para presentar documentación en este enlace.

• Volantes de inscripción condicional no deben entregarse en la UNED originales, es suficiente 
con cargar una copia en la solicitud del estudiante. DNI, pasaportes y tarjetas de identidad 
no es necesario que vayan certificados y pueden subirse directamente a la solicitud.



Cómo adjuntar documentación siendo 
entidad colaboradora.

• Acceso entidades colaboradoras: 
https://unedasiss.uned.es/colaboradores

• Apartado de documentación
• Declaración responsable



Cómo puede visualizar un estudiante los 
exámenes realizados.

• Acceso Campus UNED: https://www.uned.es/universidad/inicio.html



Novedades del curso 2019/2020
OBTENCIÓN DE MODALIDAD DE BACHILLERATO PARA ESTUDIANTES QUE 
NO SON DEL ANEXO I

• Existirán dos formas para poder acreditar modalidad de bachillerato. 
Se añade una nueva opción, permaneciendo también la fórmula 
vigente hasta el momento.

• Fórmula actual: 3 asignaturas PCE aprobadas (nota mínima de 5 
puntos en cada asignatura), una por bloque (troncales generales, 
troncal de modalidad y troncales de opción). Se cuentan las 
asignaturas del año natural y las de dos años anteriores.

• Nueva opción: Obtener una media aritmética de 5 puntos en 4 
asignaturas de PCE, siendo como mínimo tres de ellas de bloques 
diferentes (troncal general, troncal de modalidad y troncales de 
opción). Solo se cuentas las asignaturas del año natural.



Asignaturas PCE por modalidad de bachillerato
MODALIDAD BACHILLERATO

TIPO DE
ASIGNATURAS

CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES ARTES

Troncales

Materias Generales

Lengua Castellana y Literatura

Historia de España

Lengua Extranjera: Francés, Inglés, Alemán, Italiano, Portugués
Troncales Materias  

de Modalidad
Matemáticas Latín o Lengua

extranjera (no
repetida)

Matemáticas o
Mat. aplicadas a
las ciencias
sociales

Fundamentos del
Arte o Hª del Arte

Troncales Materias  
de Opción

Biología

Dibujo Técnico

Física

Geología

Química

Economía de la empresa

Geografía

Griego

Historia del Arte

Hª de la Filosofía

Diseño

Fundamentos del
Arte (no repetida)

Hª del Arte (no
repetida)
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