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INTRODUCCIÓN  
 

CES Numen, centro colaborador de la UNED, es una empresa dedicada desde hace más de cuarenta años a la 
formación de jóvenes para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad, en modalidad online. 

Nuestro curso online está destinado a preparar a los estudiantes para la realización de las Pruebas de 

Competencias Específicas (PCE) de la UNED, prueba de los estudiantes internacionales. Conocemos las 
características educativas de cada país de destino, así como sus diferencias curriculares, lo cual nos permite 
poder incidir en aquellos aspectos que no se contemplen en sus programas educativos, pero que sí sean 
necesarios a su vuelta. 

En este campo, CES numen ha firmado un convenio de colaboración con la UNED con el fin de facilitar a nuestros 
estudiantes la participación en los procedimientos de admisión a estudios de grado de las universidades españolas. 

Desde CES numen, además de poder preparar la Prueba de Competencias Específicas (PCE), podrán contratar la 
gestión de los trámites administrativos para la Acreditación UNEDasiss y de la matrícula para la realización de los 
exámenes. 

Todas las familias y estudiantes disponen, en nuestro curso, de un servicio de Orientación. Este servicio lo podrán 
obtener tanto de forma presencial en nuestras oficinas, antes de comenzar el curso en el extranjero como 
telefónicamente (en ambos casos, previa cita concertada) o a través del correo electrónico. 

En esta orientación, nos centraremos en dar respuesta a los interrogantes más frecuentes que se les presentan 
a las familias y a los estudiantes a su vuelta al sistema educativo español e incorporación a las universidades. 

 

INFORMACIÓN ACERCA DEL PRODECIMIENTO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS A 
TRAVÉS DE LA UNED. 

 

 

La admisión de los estudiantes de sistemas 
educativos internacionales en 2022 se ajustará a los 
procedimientos de admisión previstos en el Real 
Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se 
establece la normativa básica de los procedimientos 
de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales 
de Grado. 

En este Real Decreto se deja en mano de cada 
Universidad establecer la forma de acceso y requisitos. 
La UNED ha ofrecido a las universidades continuar con 
sus servicios de acreditación para estudiantes 
internacionales a través de la acreditación UNEDasiss. 

La UNED ha estructurado un nuevo acceso UNEDasiss 
con el fin de facilitar el acceso a la universidad española 
a los estudiantes de sistemas educativos internacionales 
a través de la expedición de acreditaciones y de la 
realización de Pruebas de Competencias Específicas. 

El acceso UNEDasiss para estudiantes 
internacionales se dirige a: 

- Estudiantes de sistemas educativos internacionales 

que cumplan con los  requisitos para obtener la 
homologación de sus estudios al bachillerato español. 
(Estados Unidos, Canadá...) 

- Estudiantes de la UE con convenio de reciprocidad en 
materia de acceso a las universidades. * 

- Estudiantes de la UE o sistemas educativos con 
convenio de reciprocidad que no cumplen con los 
requisitos de acceso a las universidades en esos 
sistemas, pero sí cumplen los requisitos para 
homologar sus estudios al bachillerato español.* 

 
*Sistemas educativos incluidos en este apartado: 
Alemania, Andorra, Austria, Bachillerato Internacional, 
Bélgica, Bulgaria, Chequia, China, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Escuelas Europeas, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Suiza. 
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Servicios de acreditación para la admisión a estudios universitarios de grado en España. 
 

Verificación de requisitos de Acceso a la Universidad en España. 

 

Consiste en la revisión de la documentación aportada por el estudiante para comprobar si cumple con los 
requisitos de acceso a la universidad en España. 

Este servicio está pensado para aquellos estudiantes que no necesitan una nota de admisión para iniciar los estudios 
que desean y que acceden por la vía de homologación de sus estudios al bachillerato español o por otras vías de 
acceso específicas de sistemas educativos de la UE o con convenio. 

 
Calificación de Admisión. 

 

Consiste en el cálculo de una calificación máxima de 10 puntos con la que puedes participar en los 
procedimientos de admisión a las universidades españolas, para el caso de estudios con concurrencia 
competitiva. 

- Para estudiantes internacionales de sistemas educativos no europeos, esta calificación se obtiene con una 
ponderación máxima del 60% de las calificaciones obtenidas en su expediente académico y en un 40% con las 
Pruebas de Competencias Específicas realizadas en la UNED. 

- Para estudiantes de la UE o sistemas educativos con convenio de reciprocidad en la materia, que cumplen con los 
requisitos de acceso en su país de origen, este cálculo se hace con los resultados obtenidos en las pruebas o en los 
expedientes académicos en el sistema educativo de origen. 

 
Modalidad de Bachillerato. 

 

Consiste en establecer una relación entre las asignaturas cursadas o las pruebas realizadas por los estudiantes y la 
rama de estudios de grado que van a iniciar. 

Podrán solicitar la acreditación de una modalidad de bachillerato, a efectos de que sea valorada por las 
universidades en sus procedimientos de admisión. Los estudiantes deben consultar en las universidades en las 
que vayan a solicitar el ingreso, si es necesario que en su acreditación conste la modalidad de bachillerato. 

 
Establecimiento de modalidad de bachillerato para estudiantes que provengan de estudios homologables al 
bachillerato español. 

 

Existen dos fórmulas para calcular la modalidad de bachillerato: 

1ª Fórmula: La modalidad de bachillerato se establece según las PCE realizadas. Para otorgar una modalidad de 
bachillerato, deberán haber superado un mínimo de tres asignaturas de PCE que en esa vía sean troncales generales 
o de opción según la oferta publicada en la web de UNEDasiss, según los siguientes criterios: 

- Una asignatura del bloque de troncales generales. 

- Una asignatura del bloque de troncales de opción. 

- Una de las siguientes asignaturas, según la  vía seleccionada (troncal de modalidad): 

1) Ciencias: matemáticas. 

2) Ciencias Sociales: matemáticas o matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. 

3) Humanidades: latín o lengua extranjera. 

4) Artes: fundamentos del arte o historia del arte. 
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2ª Fórmula: Obtener una calificación media de 5 puntos en 4 PCE de distintas asignaturas realizadas en el año natural 
de la convocatoria (junio y septiembre) según los siguientes criterios: 

a) Una asignatura del bloque de troncales generales. 

b) Una asignatura del bloque de troncales de opción, según la vía seleccionada. 

c) Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada: 

 Ciencias: matemáticas. 

 Ciencias Sociales: matemáticas o matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. 

 Humanidades: latín o lengua extranjera, diferente a la asignatura del bloque de troncales 
generales. 

 Artes: fundamentos del arte o historia del arte. 

d) Una cuarta asignatura de PCE que sea troncal general o troncal de opción en la modalidad seleccionada. 

e) En el caso de que haya más de una asignatura aprobada en cada bloque, se tomarán en consideración de 
mayor a menor calificación. Asimismo, si para la cuarta asignatura a tomar en consideración existen varias 
opciones, se tomará la de mayor calificación. 

 
Oferta de asignaturas propuesta por UNEDasiss para la PCE, por modalidad de bachillerato: 

 

*Consultar asignaturas disponibles en CES numen. 

 

Establecimiento de modalidad de bachillerato para estudiantes de la UE o países con convenio de reciprocidad en la 
materia que hayan cursado estudios equivalentes al bachillerato en España (anexo 1 del reglamento) 

La modalidad de bachillerato se asignará según las materias cursadas en el sistema educativo de origen del 
estudiante. 

Para otorgar una modalidad de bachillerato, deberán haber superado un mínimo de tres asignaturas en su sistema 
educativo que sean equivalentes a las troncales generales o troncales de opción del sistema educativo español (ver 
cuadro de asignaturas por modalidad de bachillerato en España), según los siguientes criterios: 

- Una asignatura del bloque de troncales materias generales, cursada en el último año de sus estudios de 
secundaria. 

- Una asignatura del bloque de troncales materias de opción, cursada en el último año de sus estudios de 
secundaria. 
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- Una de las siguientes asignaturas, según la  vía seleccionada: 

1) Ciencias: matemáticas en el último año de sus estudios de secundaria. 

2) Ciencias Sociales: asignatura de matemáticas en los dos últimos años de sus estudios de secundaria. 

3) Humanidades: latín o idioma en el último año de sus estudios de secundaria. 

4) Artes: asignatura de la rama de artes en los dos últimos años de sus estudios de secundaria. 

Estos estudiantes podrán completar con PCE aquellas asignaturas necesarias para otorgar una modalidad de 
bachillerato que no hayan cursado en su propio sistema. 

 
Reconocimiento de asignaturas cursadas en su sistema educativo. 

 

Los estudiantes de la UE o de sistemas educativos con convenio de reciprocidad que hayan cursado estudios 
equivalentes al bachillerato español, pueden solicitar el reconocimiento de asignaturas cursadas en sus propios 
sistemas educativos como equivalentes a asignaturas del bachillerato español. 

La concesión de este reconocimiento puede tener el mismo valor que la realización de la Prueba de Competencias 
Específicas (PCE) de esa asignatura, dependerá de los criterios de cada universidad de destino. 

 

Pruebas de Competencias Específicas (PCE). 
 

 
Son exámenes sobre 
determinadas materias que tienen 
como objeto valorar las 
competencias del estudiante en las 
mismas. Para estudiantes de fuera 
de la UE, cada materia superada 
les servirá para mejorar su 
calificación de admisión en la 
Universidad (60%). 

Las PCE superadas (calificación 
igual o superior a 5), podrán ser 
tenidas en cuenta por las 
Universidades en sus 
procedimientos de admisión (40%). 

Actualmente, existen dos 
convocatorias de PCE, una en 
mayo/junio y otra en septiembre Los 
estudiantes pueden hacer la PCE 
con un máximo de 6 asignaturas a 
elegir entre las que se ofertan 
(consultar página 3). 
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Los estudiantes internacionales pueden optar a aquellos servicios que necesiten para cumplir con los requisitos 
exigidos en los procedimientos de admisión de las universidades españolas. Los servicios que se pueden seleccionar 
dependen del sistema educativo de procedencia y del tipo de estudios realizado. 

En la acreditación resultante, UNEDasiss ofrecerá información sobre los servicios solicitados por el estudiante que 
hayan sido valorados de forma positiva. 

La acreditación de UNEDassis es un documento digital al que tendrán acceso directamente las universidades 
adscritas al sistema de acreditación UNEDasiss. 

Tanto desde CES numen como la UNED recomendamos a los estudiantes que contacten con la Universidad en la 
que quieren iniciar sus estudios para informarse de los criterios de admisión y comprueben que esa Universidad está 
adscrita al sistema de UNEDasiss. 

En el caso de grados con oferta limitada, debe conocer qué asignaturas le servirán para mejorar su nota de admisión 
a la universidad. 

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 
será necesario incluirlos en su matrícula. 

 
Enlace UNEDasiss: 
https://unedasiss.uned.es/home 

 

Información obtenida de la página web de la UNED el 30/04/21 
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INFORMACIÓN DEL CURSO PARA LAPREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS. 

 

 

  
la idea de este curso  surge de  un 
grupo de organizaciones y padres 
que enviaron a sus hijos, hace ya 
más de 40 años, a estudiar al 
extranjero. 

 
Nos encargaron que, desde 
España, les ayudáramos tanto a 
preparar los exámenes de acceso 
a la universidad, como a que 
adquiriesen un grado de 
conocimientos específicos que les 
sirviesen para iniciar la carrera 
universitaria elegida al nivel 
exigido en España. 

Son cuatro las razones fundamentales: 

- El nivel de las Pruebas de Competencias Específicas 
corresponde al del 2º de Bachillerato actual. Las asignaturas de 
estudio en el extranjero no abarcan todas las materias del 
examen. 

- Obtener la base de conocimientos adecuada para iniciar el 
primer año de carrera en España, sin obstáculos. Ésta es 
especialmente importante para futuros estudiantes de carreras de 
ciencias e ingenierías; por eso, recomendamos que elijan, 
durante el año de estudios en el extranjero, materias afines a las 
que deseen cursar en el futuro y a un nivel avanzado. 

 

- Los exámenes de la Prueba de Competencias Específicas son, 
generalmente, prácticos. Por eso el alumno 
debe hacer un trabajo de estudio de cada 
asignatura y luego aplicarlo en comentarios de 
texto, como es el caso de Lengua o Historia, y 
en cuestiones teóricas y prácticas, como en 
Matemáticas, Física, etc. Estos trabajos 
necesitan de una revisión continua con el fin de 
orientar al alumno para avanzar en el estudio. 

 
- Una calificación alta en la Prueba de 
Competencias Específicas permite acceder a la 
carrera deseada. La obtención de plaza en  la 
Universidad está condicionada a una buena 
nota media entre el expediente académico y la 
Prueba de Competencias Específicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro equipo dará a los 
estudiantes información de cómo 
acceder a los contenidos, realizar 
las actividades, temporalizar su 
trabajo y les proporcionará los 
canales para contactar con los 
profesores. 

 

Profesores avalados por su 
experiencia en la PCE, 
confeccionan cuidadosamente el 
temario de cada materia. 

Cada profesor dirige y tutela  el 
estudio de sus alumnos 

Los alumnos tienen la opción de 
contactar con CES numen y con 
los profesores en todo momento 
a través del Campus virtual, del 
correo electrónico o de la 
mensajería privada. 
 

 



 

  

 

 

 

El material de trabajo está diseñado para que, 
de una forma escalonada, le permita adquirir 
los conocimientos necesarios. 

Cada asignatura está dividida en nueve 
unidades didácticas. A su vez, cada unidad 
didáctica incluye una parte teórica y otra 
práctica. La parte práctica consiste en ejercicios 
tipo test y ejercicios de desarrollo. La parte de 
desarrollo ha de resolverla el 
enviársela al profesor, junto con dudas que le 
hayan podido surgir durante el proceso de 
estudio. 

En un breve plazo de tiempo, 
reenviará al alumno la corrección junto con los 
comentarios e indicaciones que considere 
necesarias. 

Todas las comunicaciones del profesor con el 
estudiante se realizan a través del Campus.

Los ejercicios tipo test permiten obtener 

retroalimentación inmediata, por lo que el 

 

  

En nuestro Campus, se han puesto 
estudiante una serie de herramientas, procedimientos y 
recursos con el fin implicar al alumno lo máximo posible 
en el proceso de formación. Todo ello en un entorno 
flexible e interactivo y con un acceso total al campus; es 
decir, pueden acceder los 7 días de la semana durante 
las 24 horas del día. 

 

Ejemplo de Cuestionario tipo test del Campus 

El material de trabajo está diseñado para que, 
de una forma escalonada, le permita adquirir 

Cada asignatura está dividida en nueve 
unidades didácticas. A su vez, cada unidad 
didáctica incluye una parte teórica y otra 
práctica. La parte práctica consiste en ejercicios 
tipo test y ejercicios de desarrollo. La parte de 

 alumno y 
enviársela al profesor, junto con dudas que le 
hayan podido surgir durante el proceso de 

En un breve plazo de tiempo, el profesor 
al alumno la corrección junto con los 

mentarios e indicaciones que considere 

las comunicaciones del profesor con el 
estudiante se realizan a través del Campus. 

permiten obtener una 

, por lo que el 

estudiante conocerá su calif
cometidos después de su realizació

La duración del curso, a un ritmo adecuado 

para que no interfiera en los estudios del 
alumno en el extranjero, abarca desde 
noviembre hasta mayo.

Aun así, el curso puede realizarse en un 
período de tiempo más reducido, en función de 
la dedicación que decida el alumno.

Al ser un curso online, los alumnos pueden 
incorporarse en cualquier momento a la 
dinámica del curso, la temporalización de las 
unidades didácticas se adaptará a ellos.

El número de unidades por asignatura será de 
nueve, repartidos en el 
semanas, desde noviembre hasta mediados de 
abril. 

La primera unidad con la presentación, 
información general y el planteamiento del 
curso, se activa en los primeros días de 
noviembre, cuando los alumnos ya están 
integrados en su nuevo ambiente académico.

El número de unidades por asignatura será de 
nueve, repartidos en el tiempo, uno cada tres 
semanas, desde noviembre hasta mediados de 
abril. 

n puesto a disposición del 
amientas, procedimientos y 

recursos con el fin implicar al alumno lo máximo posible 
en el proceso de formación. Todo ello en un entorno 
flexible e interactivo y con un acceso total al campus; es 

de la semana durante 

Contenido de una unidad didáctica a modo de ejemplo
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su calificación y los errores 
cometidos después de su realización. 

La duración del curso, a un ritmo adecuado 

para que no interfiera en los estudios del 
alumno en el extranjero, abarca desde 
noviembre hasta mayo. 

Aun así, el curso puede realizarse en un 
período de tiempo más reducido, en función de 

decida el alumno. 

Al ser un curso online, los alumnos pueden 
incorporarse en cualquier momento a la 

la temporalización de las 
unidades didácticas se adaptará a ellos. 

El número de unidades por asignatura será de 
nueve, repartidos en el tiempo, uno cada tres 
semanas, desde noviembre hasta mediados de 

La primera unidad con la presentación, 
información general y el planteamiento del 
curso, se activa en los primeros días de 
noviembre, cuando los alumnos ya están 

o ambiente académico. 

El número de unidades por asignatura será de 
nueve, repartidos en el tiempo, uno cada tres 
semanas, desde noviembre hasta mediados de 

Contenido de una unidad didáctica a modo de ejemplo 
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A disposición de los padres tendremos información sobre el trabajo que desarrolle el alumno en el curso 

de preparación de la P.C.E., estos datos los pueden solicitar en cualquier momento mediante correo 

electrónico o telefónicamente. Además, enviaremos por correo electrónico a los padres dos informes de 

rendimiento en los meses de febrero y abril, aproximadamente. 

A lo largo del curso, les haremos llegar toda la información de las Pruebas de Competencias Específicas que 
sea necesaria para la matriculación y realización de los exámenes: legislación, fechas de exámenes, centros 
disponibles, tipo examen, etc.. 

Nuestro equipo y los diferentes profesores de CES numen estarán a disposición de los padres para mantenerles 
informados del desarrollo del alumno en el curso.  

Las familias también dispondrán de una clave de acceso a nuestra plataforma de teleformación con la cual 
podrán consultar, en el momento que lo deseen, el desarrollo del curso y las calificaciones obtenidas en las 
diversas actividades de las materias del curso de sus hijos.  

 

 

Se puede realizar la inscripción formalizando la matricula a través de: 

 E-mail: info@cesnumen.com Web:www.cesnumen.com 
 Visita personal a nuestra oficina (previa cita concertada) situada en: C/ Cartagena nº 80 1ºB. 28028 (Madrid). 

 Teléfonos: 91308 22 55 - 91 31929 70 - 91 308 0106 

 Movil / Whastapp 696559187 

Cada alumno puede realizar la inscripción en el número de asignaturas que crea conveniente. A lo largo del 
curso se podrá modificar la inscripción, tanto para cambiar como ampliar asignaturas. En el caso de causar baja 
en alguna asignatura se deberá comunicar antes del 1 de febrero. 

Nuestro curso tiene plazas limitadas para garantizar su buen funcionamiento, por tanto, les recomendamos, 
cuando tengan decidido realizar el curso con CES numen, que contacten con nosotros para realizar la 
correspondiente reserva de plaza.  

 
El coste total de una asignatura es de 300 euros a excepción de Matemáticas y Matemáticas aplicadas, cuyo 
importe es de 350 euros. 
Formas de pago: se podrá abonar la totalidad del importe del curso al inicio de este o se podrá realizar el abono, 
de forma fraccionada, el 50% al inicio del curso y en febrero el otro 50%. Estas formas de pago no producen 
ningún incremento en el importe del curso al estudiante. 
Este importe cubre todos los gastos relativos a los temas de estudios, correcciones del profesorado y reenvío de 
material corregido. 
En caso de que deseen que desde CES numen gestionemos la tramitación de la “Acreditación UNEDasiss” (incluida 
la realización de la matrícula en las pruebas PCE), el coste sería de 195 euros por la gestión más las tasas que 
establezca la UNED para los servicios solicitados. Llegado el momento se orientará a las familias sobre los trámites 
de matriculación/acreditación UNEDasiss así como la documentación requerida por la UNED. 


