ESTUDIANTES CON DIPLOMA IB O BACHILLERATO
EUROPEO Curso académico 2022-23
a. ¿Quién debe solicitar la Acreditación UNEDasiss?
‐ Estudiantes que han cursado el Diploma IB.
‐ Estudiantes que han cursado un Bachillerato Europeo. Listado de diplomas
que permiten solicitar la Acreditación UNEDasiss:
s
b. ¿Cómo se solicita la Acreditación UNEDasiss? Ver video tutorial.
‐ La solicitud se realiza en: https://unedasiss.uned.es/home
‐ Pulsar en Solicitud online.

Registrarse como Nuevo Usuario.

Una vez registrado, para acceder, pulsar en “Autenticarme a través de Campus
UNED”

En esta misma pantalla puedes consultar un video/manual de cómo realizar la solicitud.

Conectarse usando el Usuario generado por UNEDasiss y la contraseña que se envía y
que posteriormente se recomienda cambiar.

Pulsar en + Crear nueva solicitud situado en la parte de abajo en verde.

A continuación, aparece el detalle de la solicitud de acreditación para que la cumplimente.
En Forma de tramitación escoger Tramitación Individual o A través de Entidad Gestora.

En Selección de país del sistema educativo, seleccionar el continente y país de
estudios.
. En el caso de IB seleccionar: Europa y Programa del Diploma IB
En tipo de estudios seleccionar Estudios secundarios del Anexo I del reglamento.

En la parte de Oferta de servicios de acreditación seleccionar obligatoriamente
“Calificación para Admisión Universidad española” (el resto de campos son
opcionales).

En Universidad preferente de destino, si lo desea, puede indicar el tipo de universidad y
la región preferente a la cual va a acceder. *Es opcional.

En el Resumen podrá ver la documentación que tiene que presentar.

En Pagos le indicará el importe que le corresponde pagar y lo tendrá que abonar online.

Por último, darle al botón ENVIAR SOLICITUD

c. ¿Qué documentación hay que enviar?
1. Fotocopia del DNI o Pasaporte.
2. Fotocopia compulsada* del título o diploma correspondiente (IB, A Level o
Bachillerato Europeo).
3. Fotocopia compulsada* de las calificaciones de los dos últimos años equivalentes
a Bachillerato (High school).
*Compulsada: Para compulsar hay que hacer fotocopias de la documentación
original. La Embajada o Consulado de España (en el país de origen) o en el Centro
de la UNED Pamplona pueden compulsar estas fotocopias.
El Diploma IB es un documento suizo que no requiere apostilla. Sólo hay que
presentar una copia compulsada en la Embajada o Consulado de España.
d. ¿Dónde hay que enviar la documentación?
‐ UNEDasiss
Calle Juan del Rosal, 14 (Ciudad Universitaria)
28040 Madrid (España)
Los envíos por correo postal tardan entre 10 y 15 días en ser recibidos por
UNEDasiss cuando el envío se realiza desde Europa y un tiempo superior para el
resto de países.
e. Fecha de inscripción abierta todo el año.
La documentación si no está en español debe estar traducida (no hace falta que
sea por un traductor jurado).

