CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA UNEDasiss
La PCE organizada por UNEDasiss es la prueba oficial de acceso a la universidad para
extranjeros.
Los estudiantes no comunitarios necesitan la homologación de sus estudios al
bachillerato español y además realizarán Pruebas de Competencias Específicas
(PCE) de 4 asignaturas: 2 asignaturas generales y 2 específicas según la modalidad
elegida.
Las PCE superadas serán tenidas en cuenta por las Universidades en
procedimientos de admisión para los estudios con concurrencia competitiva.

sus

La máxima nota de acceso a la universidad es de 14 puntos. 10 puntos se obtienen con
una ponderación máxima del 60 % de las calificaciones obtenidas en su expediente
académico y un 40% con media aritmética de calificaciones de las 4 PCE (Pruebas de
competencias específicas) realizadas en la UNED.
Para poder llegar a los 14 puntos, cada universidad escogerá las dos asignaturas
específicas de la PCE y multiplicará su resultado por 0,2,pudiendo por tanto subir cada uno
de los dos ejercicios un máximo de 2 puntos
FUENTES DE INFORMACIÓN
Universidad Nacional de Educación a Distancia: www.uned.es
Consellería de educación,Generalitat Valenciana: www.ceice.gva.es
Costa de Valencia, centro de formación: www.costadevalencia.org

CURSO DE PREPARACIÓN
Costa de Valencia, centro de formación ofrece a los alumnos extranjeros que deseen entrar
en la universidad un curso especial para preparar la prueba de acceso. El objetivo del curso
es preparar al estudiante para la superación de las pruebas oficiales de acceso para
extranjeros a la universidad (UNEDasiss).
Se ofrecen cursos individualizados con un seguimiento totalmente personalizado que
favorece la evolución del alumno, sea cual sea su nivel de base. Esta metodología se puede
llevar a cabo gracias al trabajo en grupos reducidos
La academia, al ser también una escuela de español para extranjeros, hace especial
hincapié en la asignatura de lengua castellana para aquellos alumnos de habla no hispana.

Av. Blasco Ibáñez, 39
46021 Valencia
www.costadevalencia.org
info@costadevalencia.org
Tel.: (+34) 962 050 525

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

MATERIAS DEL CURSO DE PREPARACIÓN
Nº alumno:

Nombre: _________________________________________________________________
Apellidos: ________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________ Sexo: ____________________
Pasaporte, número: ________________________________________________________
Pasaporte, nacionalidad: ____________________________________________________
Dirección en Valencia: ______________________________________________________
Teléfono móvil: ____________________________________________________________

Las asignaturas PCE que se imparten en el curso de Costa de Valencia son 4:
•
•
•
•

Lengua español y Comentario de texto
Lengua extranjera: inglés
Específica 1 (vía seleccionada)
Específica 2 (Troncal de opción)

Modalidad de Ciencias: - Matemáticas (vía seleccionada)
- Química (Troncal de opción)
- Física (Troncal de opción)
Modalidad de sociales y humanidades:
- Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales (vía seleccionada)
- Economía de la empresa (Troncal de opción)
- Historia del arte (Troncal de opción)

e-mail: ___________________________________________________________________

DURACIÓN DEL CURSO
Me inscribo en las asignaturas:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Observaciones:
_________________________________________________________________________

El curso se realiza de septiembre a mayo, con una duración aproximada de 9 meses. Una
incorporación posterior a la fecha del inicio del curso está sujeta a los conocimientos del
alumno y siempre con la aprobación del Jefe de Estudios.
El curso consta de 20 horas semanales (5 horas/semanales por asignatura). En caso de
menos de tres estudiantes en alguna asignatura se reducirá el número de horas lectivas.
Los exámenes oficiales normalmente tienen lugar la última semana de mayo o la primera
semana de junio.
Con anterioridad al examen, el alumno debe matricularse en la prueba UNEDasiss. La
escuela ofrece servicios de orientación y matriculación en la prueba oficial.

_________________________________________________________________________

REQUISITO PARA HAER EL CURSO
Fecha y firma:
Tratamos los datos que nos facilitas con el ﬁn de prestarte el servicio solicitado. Se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros. Tienes derecho
a acceder a tus datos personales, rectiﬁcar los inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO PREPARACIÓN
Curso anual de 20h/semana
Grupos reducidos
Simulacros de examen trimestrales
Especialistas en español para extranjeros
Atención individualizada
Profesorado con amplia experiencia en preparación de pruebas oficiales
Material didáctico incluido

Para realizar el Curso de acceso a la universidad para extranjeros se requiere al menos
un nivel B1 de español, según el Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCERL). El alumno que no posea el nivel requerido
tiene la posibilidad de realizar en nuestro centro Costa de Valencia, escuela de español
un curso de español para poder así garantizar el aprovechamiento del curso de
preparación UNED.
Costa de Valencia, escuela de español (www.costadevalencia.com) es un Centro
acreditado por el Instituto Cervantes con más de 25 años de experiencia en la enseñanza
del español a extranjeros.

CONDICIOENS DE CANCELACIÓN
• Una vez iniciado el curso no es posible cancelarlo.
• Solo se devolverá el importe del curso en el caso de no concesión de visado, acreditada
fehacientemente.
• Para asistir al curso es necesario estar al corriente del pago, en caso contrario, el centro
se reserva el derecho de permitir la entrada en clase.

