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Acceso a universidades españolas 

para alumnos del Judy Sharp International School 
 
 
Los alumnos del Judy Sharp International School que hayan elegido la modalidad de estudios con 
posibilidad de homologación por el título español de bachiller, y que hayan superado con éxito los 
requisitos para la obtención del High School Diploma del Judy Sharp International School, pueden acceder a 
una universidad española siempre que cumplan los requisitos específicos de acceso de la universidad 
elegida, que varían dependiendo de cada universidad.   

A continuación incluimos un breve resumen de los pasos y trámites a seguir para acceder a una universidad 
española: 

1/ Homologar el High School Diploma por el título español de bachiller. Esta homologación se realiza a 
través del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

El proceso de homologación dura aproximadamente entre seis y ocho meses, desde la fecha de solicitud. 
No obstante, es posible solicitar el acceso a la universidad con el volante provisional que entrega el 
Ministerio como justificante de haber iniciado el trámite. En el caso de que se cumplan los requisitos de 
acceso, las universidades aceptarán la admisión provisional  de estos alumnos, que se convertirá en 
definitiva una vez que el título de bachiller haya sido homologado. 

Para más información sobre el proceso de homologación, recomendamos leer nuestra hoja informativa 
“Proceso de homologación al título de bachiller”. 

 

 

 

 

 

2/ Consultar los requisitos específicos de acceso de la universidad en la que se quiera estudiar. 

Dependiendo de la universidad y la carrera elegidas, los criterios y requisitos de acceso pueden variar. 
Dichos criterios y requisitos, aplicables tanto a universidades públicas como privadas, siempre implicarán la 
homologación del expediente académico y del High School Diploma mencionada anteriormente. Además 
de lo anterior, algunas universidades pedirán la Acreditación UNEDassis y/o la realización de Pruebas de 
Competencias Específicas (PCE), que son el equivalente a la EBAU o antigua Selectividad para estudiantes 
que hayan cursado sus estudios de bachillerato en un sistema educativo no español. 

Importante: 
Para poder optar a la homologación del High School Diploma por el título español 
de bachiller es imprescindible que los alumnos hayan obtenido previamente el 
título español de la ESO o, en su defecto, la homologación de los estudios cursados 
en los grados 7, 8, 9 y 10 por un título español de la ESO. 
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Se puede consultar los requisitos y criterios de acceso de las distintas universidades españolas en 
cualquiera de los siguientes enlaces: 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/informacion-preinscripcion-
acceso-universidades/#calendario 

https://accesoextranjeros.uned.es/informacionUniversidad 

3/ Solicitar el acceso a una universidad española 

Según lo indicado anteriormente, existen distintos requisitos y criterios de acceso, dependiendo de la 
universidad y carrera elegidas: 

A/ Acceso directo 

Algunas universidades, sobre todo de índole privada, permiten el acceso (provisional) con el único requisito 
de haber iniciado el trámite de homologación del título de bachiller. El acceso se convierte en definitivo una 
vez obtenida la homologación del título de bachiller que otorga el Ministerio. 

B/ Acreditación UNEDassis 

Otras universidades, además de la homologación del título de bachiller piden el certificado de Acreditación 
UNEDassis. 

 

 

 

 

 

La solicitud de la Acreditación UNEDassis sólo puede realizarse de manera electrónica a través de la 
siguiente página web: https://accesoextranjeros.uned.es/home 

La Acreditación UNEDassis se puede solicitar desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre de cada 
año. 

 

¿Qué es la Acreditación UNEDassis? 
Certificado digital que permite al alumno participar en los procesos de 
admisión a las universidades españolas que así lo solicitan y que consiste en 
la valoración de expedientes académicos obtenidos en sistemas educativos 
internacionales.  
 
Más información en: https://accesoextranjeros.uned.es/faqs 
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C/ Pruebas de Competencias Específicas (PCE) 

Finalmente, en algunas universidades, sobre todo de carácter público, además de la homologación del 
título de bachiller y la Acreditación UNEDassis se exige la realización de Pruebas de Competencias 
Específicas, que son el equivalente a la EBAU o antigua Selectividad, para alumnos que hayan completado 
sus estudios de bachillerato en un sistema educativo extranjero, como es el caso del Judy Sharp School. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de realizar las PCE, es importante consultar los parámetros de ponderación de las diferentes 
universidades, sus requisitos específicos de acceso y las notas de corte del año anterior para saber si es 
necesario o no realizar estas pruebas para mejorar la nota y conseguir acceder a la universidad elegida. 

D/ Otros aspectos a tener en cuenta 

Es importante tener en cuenta que, además de los requisitos de admisión descritos anteriormente, algunas 
universidades establecen determinadas limitaciones de acceso para estudiantes con título de bachiller 
homologado, como, por ejemplo, que éstos únicamente puedan acceder a la universidad en la convocatoria 
de septiembre, a los estudios en los que haya plazas libres y/o  después de los estudiantes con títulos 
españoles que hayan superado la EBAU. 

¿Qué son las Pruebas de Competencias Específicas? 
 
Exámenes de diferentes materias que tienen por objetivo valorar las 
competencias del estudiante en las mismas. Estas pruebas sirven para 
mejorar la nota de admisión a la universidad. Se pueden realizar pruebas en 
un máximo de seis materias.  
 
Si la universidad no lo especifica, se recomienda examinarse en al menos 
cuatro materias. Existen dos convocatorias de las pruebas, una primera entre 
los meses de mayo y junio, y una segunda durante el mes de septiembre. 
 
Más información sobre las Pruebas de Competencias Específicas en estos 
enlaces:  
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55223674,93_55219630&_da
d=portal&_schema=PORTAL 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55219675,93_55219676&_da
d=portal&_schema=PORTAL 
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En la práctica, acceder a determinadas universidades y carreras depende de la demanda que exista. Por 
ello, aunque la universidad no exija las PCE es aconsejable que los estudiantes con títulos homologados las 
realicen para mejorar su nota de acceso. Este es el caso sobre todo en universidades públicas. 

4/ Recomendaciones finales 

En el Judy Sharp International School nos esforzamos por colaborar y asesorar a todos los alumnos que 
deseen homologar su título y acceder a una universidad española. No obstante, dada su naturaleza, el JSS 
no puede hacerse cargo ni del trámite de homologación de estudios ni de los trámites del proceso de 
admisión a la universidad. Aunque es posible realizar estas gestiones por cuenta propia, dada su 
complejidad, recomendamos que las familias que estén interesadas en la homologación y acceso a la 
universidad española contacten a tal efecto con un abogado o una agencia especializada que las acompañe 
a lo largo de todo el proceso. Tenemos a disposición de quien lo desee, información sobre una agencia 
especializada que viene atendiendo a alumnos del JSS). 
 
5/ Algunos enlaces de interés 
 
A continuación, indicamos serie de enlaces de interés para ampliar esta información: 
 
Parámetros de ponderación:  
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/nota-admision-parametros-ponderacion/ 

Notas de corte: 
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/notas-corte/) 
 
Oferta completa de estudios universitarios: 
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-
rama-conocimiento/ 

Criterios específicos para la admisión de estudiantes con título homologado: 
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/vias-acceso-
universidad/acceso-extranjeros/ 
https://accesoextranjeros.uned.es/informacionUniversidad 
 
Proceso de homologación: 
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudiar-extranjero/como-homologar-titulo-
extranjero/ 
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