
 
 

 

INFORMACION UNED 2016/2017 

- Fechas de examen:     23-29 de mayo  de 2017 //   4-9 de septiembre de 2017 

- Inscripción:   Aún no está fijada la fecha. En la convocatoria pasada  fue del 13 de marzo al 15 de mayo.  

Este año será probablemente similar.  Tan pronto como se publique informaremos sobre ello. 

El CE Luis Vives realizará la inscripción de los alumnos que lo deseen. El precio de este servicio será de 

50 euros, gastos de inscripción aparte. Entre los beneficios se encontrará una inscripción más sencilla, 

una clase destinada a los alumnos del CE Luis Vives y una ayuda para una posterior revisión/corrección 

de exámenes.  

- Valija digital: Todos los alumnos tendrán un código asignado para la elaboración de exámenes. Éstos, 

una vez realizados, serán escaneados por el tribunal y serán almacenados en formato digital para una 

posterior revisión.  

- Documentación necesaria para la inscripción 

 DNI – Pasaporte (original y fotocopia) 

 Homologación bachillerato traducido (o volante de inscripción) 

Todo esto se deberá entregar de forma telemática y soporte físico 

- Exámenes 

Los alumnos con bachillerato extranjero concurrirán en el acceso con los alumnos de bachillerato 

español. No hay porcentajes asignados.  

Se realizarán 4 exámenes, con calificaciones de 0 a 10. Tiempo 90 minutos por examen. Podrán ser tipo 

test al completo o parcialmente. Pueden restar las respuestas erróneas. El resto de las preguntas serán 

abiertas. Cada profesor del centro orientará sobre el tipo de examen.  

Elección de las asignaturas: 

-Troncal General (Lengua, Inglés, HCE) 

-Troncal de modalidad (Matemáticas, Matemáticas CCSS, Latín o Arte) 

-Materias de modalidad  (siempre escoger asignaturas que ponderan 0,2) 

ESTE AÑO LAS UNIVERSIDADES NO UTILIZARÁN EL CRITERIO DE MODALIDAD. Este punto, a falta de 

concretarse, se confirmará en cuanto las universidades dictaminen los criterios de acceso.  

Resumen: A pesar de no estar determinado el criterio de acceso de las universidades públicas el CE Luis 

Vives aconsejará realizar la asignatura de Lengua y Comentario de texto, Inglés (en caso de buen nivel) y 

dos específicas, si bien esta distribución de asignaturas puede ser cambiada según el perfil del alumno.  

El cálculo de la nota se realizará de la siguiente forma, contabilizando solo las notas aprobadas (por 

encima de 5 puntos). Bachillerato 60% - PCE 40% 

4 + (0,2*Nota de Bachillerato (aprobado)) + (0,1*N1) + (0,1*N2) + (0,1*N3)+(0,1*N4) 

NOTA: El bachillerato aporta entre 5 y 6 puntos a la nota final. El aprobado está garantizado, solo se 

establece una subida de nota y su cuantía. 



 
 

 

 

 

 

 


