
UE	u	otros	Estados	con	acuerdos	
suscritos

NO	UE	y	No	acuerdos	suscritos
UE	u	otros	Estados	con	acuerdos	

suscritos
NO	UE	y	No	acuerdos	suscritos

Convocatoria	1												 No	procede ➣	Homologación	o	su	solicitud																																			 ➣DNI/Pasaporte 8	-	26	de	marzo	de	2021 No
Convocatoria	2												 ➣	Homologación	o	su	solicitud																																		 ➣DNI/Pasaporte 24		junio	-	2		julio	de	2021 Sí

Convocatoria	3												
(extraordinaria)

➣	Homologación	o	su	solicitud																																		
➣	EBAU	o	equivalente		(opcional)

➣DNI/Pasaporte
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud					
➣	Certificado	EBAU	(opcional)		

28	-	30	julio	de	2021 No

Convocatoria	1												
(ordinaria)		

➣	Acreditación	UNED																															
➣	Fase	específica	EBAU		(opcional).	➣	
PCE	UNED	(opcional)		

➣ Homologación o su solicitud																																		
➣EBAU	o	equivalente	

➣	DNI/Pasaporte
➣Credencial	UNED	/	UNEDassis																																	

➣DNI/Pasaporte
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud																																
➣	Certificado	EBAU			

					17	junio	-	31	julio	de	2021
Opcional	(UE)	/																				

Sí	(No	UE)

Convocatoria	2		
(extraordinaria)

No	procede
➣	Homologación	o	su	solicitud																																		
➣	EBAU	o	equivalente		(opcional)

➣DNI/Pasaporte
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud		

	8	-	20	julio	de	2021 Opcional

Convocatoria	1												
(ordinaria)

➣DNI/Pasaporte
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud					
➣Credencial	UNED																														
➣	Certificado	EBAU	(opcional)			

	18	junio	-	31	julio	de	2021

Convocatoria	2		
(extraordinaria)

➣	DNI/Pasaporte
➣Credencial	UNED																												
➣	Certificado	EBAU	(opcional)			

13	-	24	septiembre	de	2021

Junio

"-Acreditación	UNED
-	Si	además	se	han	presentado	a	una	
prueba	de	acceso	a	la	universidad	
realizada	en	otra	universidad:	tarjeta	
de	la	prueba	de	acceso	a	la	
Universidad

-Solicitud	homologación	
-Bachillerato	homologado

-	Si	además	se	han	presentado	a	
una	prueba	de	acceso	a	la	

universidad	realizada	en	otra	
universidad:	tarjeta	de	la	prueba	de	

acceso	a	la	Universidad

-DNI/Pasaporte
-Certificación	UNED

-DNI/Pasaporte
-Certificación	de	la	homologación

-Resguardo	de	solicitud	
homologación

1	de	junio	a	las	9.30	h	al	2	de	julio	a	las	
14.00	h

Septiembre "-Acreditación	UNED	-	Si	además	se	han	presentado	a	una	prueba	de	acceso	a	la	universidad	realizada	en	otra	universidad:	tarjeta	de	la	prueba	de	acceso	a	la	Universidad

-Solicitud	homologación	
-Bachillerato	homologado

-	Si	además	se	han	presentado	a	
una	prueba	de	acceso	a	la	

universidad	realizada	en	otra	
universidad:	tarjeta	de	la	prueba	de	

acceso	a	la	Universidad

-DNI/Pasaporte
-Certificación	UNED

-DNI/Pasaporte
-Certificación	de	la	homologación

-Resguardo	de	solicitud	
homologación

Del	30	de	agosto	a	las	9.30	h	al	3	de	
septiembre	a	las	13.30	h

Convocatoria	1																				 	21	junio	-	1	julio	de	2021

Convocatoria	2																				
(Julio)

16	-	20	julio	de	2021

Convocatoria	3			
(Septiembre)

1	-	3	septiembre	de	2021

Universidad	de	Castilla	la	
Mancha

Convocatoria	1
➣	Acreditación	UNED																													
➣	EBAU	o	equivalente	(opcional)	

➣	Homologación	o	su	solicitud							➣	
Acreditación	UNED																																	
➣	EBAU	o	equivalente		(opcional)		➣	
PCE	UNED	(opcional)	

➣DNI/Pasaporte					
➣Credencial	UNED																										
Certificado	EBAU	(opcional)

➣DNI/Pasaporte
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud					
➣Credencial	UNED																											➣	
Certificado	EBAU	(opcional)

15	junio	-	31	julio		de	2021								.	 	12.13€	-	18.87€	(UE	/no	UE)																						

https://www.uclm.es/es/Perfiles/Preuniversitario/Acceso/ModosA
cceso/AlumnosExtranjeros 

https://www.uclm.es/es/Perfiles/Preuniversitario/Acceso/Preinscri
pcion

No opcional
727,8€	-	1132,2€	(UE	/	no	UE)														
+ tasas administrativas

Convocatoria	1																		
(junio)				

2	junio	-	1	julio	de	2021

Convocatoria	2																
(septiembre)

		20	-	21	septiembre	de	2021

Coste	matricula	por	curso	
académico	

Universidades	Públicas	de	
Andalucía

12.62€	(UE	/	no	UE)																																			
99%	de	bonificación	por	cada
crédito	aprobado	en	primera	

matrícula	en	la	matrícula	de	cursos	
superiores	al	del	primer	año.

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados No

757,20€	(UE	/	no	UE)																										
99%	de	bonificación	por	cada
crédito	aprobado	en	primera	

matrícula	en	la	matrícula	de	cursos	
superiores	al	del	primer	año.

CCAA Convocatorias	prescripción

Requisitos	de	acceso																															 Documentación																																																										

Plazos Coste	crédito

➣Requisitos	académicos	de	sus	
sistemas	educativos	para	acceder	a	
sus	Universidades

➣DNI/Pasaporte
➣Título	Bachillerato																														
➣Expediente	académico
➣	Certificado	EBAU

Universidad	de	Zaragoza,	
Comunidad	de	Aragón

	13,50€	-	21,30€	(UE)
40,50€	-	63,90€	(No	UE)	

https://academico.unizar.es/acceso-admision-
grado/admision/extra
https://academico.unizar.es/acceso-admision-
grado/admision/estud

No

Web Req.	Idioma EBAU

Universidad	de	las	Islas	
Baleares-Universitat	de	les	
Illes	Balears,	Comunidad	de	

las	Islas	Baleares

Entre	13€	y	21€	para	estudiantes	
con	residencia	dentro	de	la	UE	y	se	
aplica	un	30%	más,	entre	17€	y	25€	
para	estudiantes	con	residencia	

fuera	de	la	UE

https://estudis.uib.es/es/grau/acces/ No

No	obligatorio	pero	
realizar	EBAU	o	PCE	
UNED	mejora	las	

posibilidades	de	acceso	
del	estudiante

Entre	800€	y	1300€	(residencia	UE)
Entre	100€	y	1500€	(residencia	no	

UE)

	834,05€	–	1.302,05€				(UE)									
2.454,05€	-	3.858,05€		(no	UE)	

Universidad	de	Oviedo,	
Principado	de	Asturias

➣	Homologación o su solicitud												
➣	Acreditación	UNED																															
➣	PCE	UNED	(opcional)																			

➣	Homologación	o	su	solicitud																																		
➣	EBAU	o	equivalente		(opcional)		➣	
PCE	UNED	(opcional)																																																																																																																																										

➣DNI/Pasaporte
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud																		
➣Credencial	UNED		(opcional)		➣	
Certificado	EBAU	(opcional)																														

8,63€	–	15,70€	(UE)																										
35,21€	–	64,04€	(no	UE)	

http://www.uniovi.es/internacional/extrajeros/acceso/grados No Opcional
517,80€	–	942,00€	(UE)					2.112,60€	

–	3.842,40€	(no	UE)	

-Desde	las	10:00h	del	13	de	julio	hasta	
las	14:00h	del	21	de	julio.

Entre	9.47€	y	14.59€	según	el	grado	
de	experimentalidad	del	título

http://www.gobiernodecanarias.org/universidades/centros_univer
itarios.html No Sí

Entre	600€	y	950€	según	el	grado	
de	experimentalidad	del	título

Universidades	Públicas	de	
Canarias

Fase	única -EBAU	o	equivalente	-Acreditación	UNED	-Solicitud	homologación	Bachillerato		-Bachillerato	homologado	
-Acreditación	UNED	

-Bachillerato	homologado	

-	DNI/Pasaporte
-EBAU

-Certificación	UNED

-	DNI/Pasaporte
-Certificación	de	la	homologación

-Resguardo	de	solicitud	de	
homologación

-Certificación	UNED

Universidades	Públicas	de	
Castilla	y	León

Convocatoria	1
➣	Homologación	o	su	solicitud												
➣	Acreditación	UNED																													
➣	EBAU	o	equivalente	(opcional)	

➣	Homologación	o	su	solicitud									
➣	Acreditación	UNED																													
➣	EBAU	o	equivalente	(opcional)	

																																																																																	
➣DNI/Pasaporte
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud					
➣Credencial	UNED																											➣	
Certificado	EBAU	(opcional)

																																																																																	
➣DNI/Pasaporte
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud					
➣Credencial	UNED																											➣	
Certificado	EBAU	(opcional)

Universidad	de	Cantabria,	
Comunidad	de	Cantabria

➣	Acreditación	UNED																													
➣	EBAU	o	equivalente	(opcional)	

➣	Homologación	o	su	solicitud																														
➣	EBAU	o	equivalente	(opcional)

➣	DNI/Pasaporte
➣Credencial	UNED																																																																																																	

➣DNI/Pasaporte
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud																																

10	junio	-	31	julio	de	2021 12,59€	-	22,32€	(UE	/	no	UE) https://precyl.usal.es/
Sí,	para	
algunas	

titulaciones
opcional

3.021,6€	-	5.356,8€	(UE	/	no	UE).					
+	tasas	administrativas

https://web.unican.es/admision/acceso-a-estudios-de-
grado/estudiantes-con-otros-estudios No opcional

610,20€-	954,00€	(UE	/	no	UE)10,17€		-	15,90€	(UE	/no	UE)

	http://universitats.gencat.cat/es/inici/ No
opcional 3004€	-	3320€	(UE)																											

4506€	-	4980€			(no	UE)
Universidades	Públicas	de	

Cataluña	

➣	Acreditación	UNED																															
➣	Fase	específica	EBAU		(opcional)			➣	
PCE	UNED	(opcional)		

➣	Homologación																																			
➣	EBAU	o	equivalente	(opcional)			➣	
PCE	UNED	(opcional)		

➣DNI/Pasaporte					
➣Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud																														
➣	Credencial	UNED																					

➣DNI/Pasaporte
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud					
➣Credencial	UNED	/UNEDasiss																				
➣	Certificado	EBAU	(opcional)

25,04€	-	27,67€	(UE)																					
37,56€	-	41,505€			(no	UE)



Convocatoria	3													
(febrero)

	2	-	4	febrero	de	2022

Convocatoria	1																					
(fase	ordinaria)

18-	30	junio	de	2021

Convocatoria	2																				
(fase	extraordinaria)

26	-	29	julio	de	2021

Convocatoria	1																		
(ordinaria)

		16	-	30	junio	de	2021

Convocatoria	2																		
(extraordinaria)

22	-	28	julio	de	2021

Convocatoria	1											
(ordinaria)

➣	Acreditación	UNED																															
➣		EBAU	o	equivalente		(opcional)																											
➣	PCE	UNED	(opcional)																						
➣		B2	español																																																																																																																													

➣DNI/Pasaporte					
➣Credencial	UNED		
➣	Acreditación	B2	español-UNED																										
➣Certificado	EBAU	(opcional)

							10	junio	-	5	julio	de	2021

Convocatoria	2			
(extraordinaria)

➣	Homologación	o	su	solicitud									
➣	Acreditación	UNED																																
➣		EBAU	o	equivalente		(opcional)																											
➣	PCE	UNED	(opcional)																						
➣		B2	español																																																																																																																																	

➣DNI/Pasaporte					
➣Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud																											
➣Credencial	UNED		
➣	Acreditación	B2	español-UNED																										
➣Certificado	EBAU	(opcional)

23	-	30	julio	de	2021

Convocatoria	1											
(ordinaria)

	8	-	28	junio		de	2021																																																					

Convocatoria	2			
(extraordinaria)

30	julio	-	7	agosto		de	2021																																												

Convocatoria	1											
(ordinaria)

	11	junio	-	1	julio	de	2021

Convocatoria	2			
(extraordinaria)

16	-	19	julio	de	2021

Convocatoria	3			
(extraordinaria	2)

6	agosto	-	21	septiembre		de	2021

Convocatoria	1											 	16	junio	–	20	julio		de	2021																																

Convocatoria	2			
(extraordinaria)

	15	-	27	julio	de	2021

Convocatoria	3.								
(admisión	abierta)

10	-	30	septiembre	de	2021																										
1	octubre		de	2021-	17	enero	de	2022

Universidades	de	Valencia	 Convocatoria	1
➣	Acreditación	UNED																															
➣	Fase	específica	EBAU		(opcional)			➣	
PCE	UNED	(opcional)																							

➣Acreditación	UNED																																			
➣	EBAU	o	equivalente	(opcional)			➣	
PCE	UNED	(opcional)		

➣	DNI/Pasaporte					
➣	Credencial	UNED																												
➣	Certificado	EBAU	(opcional)																																																																																											

➣DNI/Pasaporte					
➣	Credencial	UNED																																								
➣	Certificado	EBAU	(opcional)

		21	junio	-	31	de	julio	de	2021
	13,86€ - 20,00€ (UE y no 

UE).
 https://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion No																					 Opcional 789,60€	-	1.200,00€	(UE	/	no	UE)															

	http://universitats.gencat.cat/es/inici/ No
opcional 3004€	-	3320€	(UE)																											

4506€	-	4980€			(no	UE)

Universidad	de	Extremadura
➣Acreditación	UNED																															
➣	PCE	UNED	(opcional)	

➣	Homologación																																																				
➣	PCE	UNED	(opcional)	

➣DNI/Pasaporte					
➣	Credencial	UNED		

➣DNI/Pasaporte
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud			

10.10€	-	18.13€	(UE	/	no	UE)													

Universidades	Públicas	de	
Cataluña	

➣	Acreditación	UNED																															
➣	Fase	específica	EBAU		(opcional)			➣	
PCE	UNED	(opcional)		

➣	Homologación																																			
➣	EBAU	o	equivalente	(opcional)			➣	
PCE	UNED	(opcional)		

➣DNI/Pasaporte					
➣Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud																														
➣	Credencial	UNED																					

➣DNI/Pasaporte
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud					
➣Credencial	UNED	/UNEDasiss																				
➣	Certificado	EBAU	(opcional)

25,04€	-	27,67€	(UE)																					
37,56€	-	41,505€			(no	UE)

 https://www.unex.es/bienvenida No No 606€	-	1087€					(UE	/	no	UE)

Universidades	Públicas	de	
Galicia

➣Acreditación	UNED																															
➣	PCE	UNED	(opcional)																										
➣	Fase	específica	EBAU		(opcional)				➣		
B1	español

➣Homologación	o	Acreditación	
UNED																																																									
➣		B1	español

➣DNI/Pasaporte					
➣	Homologación	o	credencial	
UNED		
➣	Acreditación	B1	español	(salvo	
países	habla	española	y	
portuguesa)																											
➣Certificado	EBAU	(opcional)																																																												

➣DNI/Pasaporte					
➣		Credencial	UNED		
➣	Acreditación	B1	español	(salvo	
países	habla	española	y	
portuguesa)

 9.85€ - 13.93€ (UE)                      
12,31€ y 17,41€  (no UE) http://www.ciug.gal/estranxeiros.php Sí opcional

	591€	-	835.8€	(UE)																							
738,60€	y	1044,60€  (no UE)

Universidades	Públicas	de	la	
Comunidad	de	Madrid

➣	Acreditación	UNED																															
➣	Fase	específica	EBAU		(opcional)				➣	
PCE	UNED	(opcional)																										➣		
B2	español

➣DNI/Pasaporte					
➣Credencial	UNED		
➣	Acreditación	B2	español-UNED																										
➣Certificado	EBAU	(opcional)

21.39€	-	26.14€	(UE)
	113.71€	-	136.44€	(no	EU)  https://admdum.ucm.es/admdum/login#no-back-button

 916,04€  - 1.060,04€  (UE)     
1.087,72€ - 1.260,52€  (no 

UE)	

Universidad	Pública	de	
Navarra

➣	Acreditación	UNED																															
➣	Fase	específica	EBAU		(opcional)		➣	
PCE	UNED	(opcional)

➣	Homologación	o	su	solicitud																																		
➣	EBAU	o	equivalente	(opcional)			➣	
PCE	UNED	(opcional)											

➣DNI/Pasaporte					
➣Credencial	UNED		o	solicitud																									
➣Certificado	EBAU	(opcional)

➣DNI/Pasaporte					
➣	Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud																						
➣Certificado	EBAU	(opcional)

		15.48€-	21.950€	(UE	/	no	UE) http://www.unavarra.es

Sí opcional
1.283,4€	-		1.568,4€		(UE)							
6.822,2€	-	8.186,4€	(no	UE)

Universidades	Públicas	de	la	
Región	de	Murcia

➣Acreditación	UNED																															
➣	PCE	UNED	(opcional)																										
➣		Fase	específica	EBAU	(opcional)	

➣	Homologación	o	su	solicitud																																							
➣		EBAU	o		PCE	UNED

➣DNI/Pasaporte					
➣Credencial	UNED																												
➣Certificado	EBAU	(opcional)

➣DNI/Pasaporte					
➣Credencial	homologación	o	
resguardo	solicitud																											
➣Credencial	UNED		o																	
certificado	EBAU	(opcional)

		14,38	€	-	16,78	€			(UE)																			
17,26	€	-20,13	€		(no	UE)

			https://preinscripciondurm.um.es/preweb/Portal.seam

Universidad	del	País	Vasco Convocatoria	1
➣	Acreditación	UNED																															
➣		EBAU	o	equivalente		(opcional)	

➣	Homologación																																			
➣	EBAU	o	equivalente	(opcional)	

➣DNI/Pasaporte												➣Fotografía	
➣Credencial	UNED																									
➣Certificado	EBAU	(opcional)	

➣DNI/Pasaporte												➣Fotografía	
➣Credencial	homologación																									
➣Certificado	EBAU	(opcional)				

17	junio	-	4		Julio	de	2021

No opcional

	14.08€	-	19.84€	(UE	/	no	UE) https://www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso/preinscripcion No opcional 844,80€	-	1.190,40€	(UE	/	no	UE)

No																					 opcional 928,80€	-	1.580,40€		(UE	/	no	UE)

	https://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/ad
mision_LOMCE/index.shtm

Sí No

	844,80€	-	1360,80€	(UE)																													
2918,40€-	4701€	(no	UE)
+	tasas	administrativas

Universidad	de	la	Rioja
➣	Acreditación	UNED																															
➣	Fase	específica	EBAU		(opcional)			➣	
PCE	UNED	(opcional)		

➣	Homologación																																			
➣	EBAU	o	equivalente	(opcional)			➣	
PCE	UNED	(opcional)		

➣	DNI/Pasaporte					
➣	Credencial	UNED	o	solicitud																							
➣	Certificado	EBAU	(opcional)						➣	
Acreditación	B1	español																																																																							

➣DNI/Pasaporte					
➣	Credencial	homologación	/	UNED	
o	solicitud																																								➣	
Certificado	EBAU	(opcional)						➣	
Acreditación	B1	español	

	14,08€	-	22,68	€	(UE)	
48.64€-	78.35€	(No	UE)	


