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Formula de conversión 

Formula de conversión será publicada por Uned en próximas semanas, en el apartado de su reglamento 
interno. No la publicaremos antes de la Uned. 

Será un compromiso entre formula en vigor desde 3 años (que era mas favorable que las anteriores y 
por eso jue rechazada por las universidades) y división por 2. Se prevé una perdida de algunas 
decimas. Será mejor que algunas formulas que hubo en años anteriores. 

La formula es en función de los tramos de notas.  

Se aplica a la nota global de bac sobre 20. 

Está vinculada al nuevo Bac. 

Creemos que nuestros alumnos seguirán con buen acceso. 

Hubo reunión de todos equipos docentes para armonizar evaluación. Se fijará una fecha para que los 
profes se reúnan en disciplinas para armonizar antes del conseil de clase 

Precios de la Uned: homologación de bac 115€, PCE 30€ cada una y equivalencias 25€ cada una. 

La formula estará en vigor este año. La universidad la puede revisar el año próximo. 

En ingles, será la nota del control continuo. 

 

Equivalencias de materias 

Se han presentado estudios comparativos para obtener 4 puntos más en vez de presentar las PCE. 

Uned ha aceptado las materias:  Philo (historia de filo), physique-chimie (física, química, 2 notas 
diferentes), SI (física), SES (economie de la empresa), anglais (ingles) 

Math y SVT están siendo estudiadas. Han pedido más información. Han considerado que no tenían claro 
que fuera equivalente a lo que se estudia en España. Se les ha proporcionado la información 
complementaria 

HGGSP: no existe nada igual en España, no tendrá equivalencia 

Español y HG: no se ha reconocido. No es una materia que tiene coeficiente de ponderación porque 
Lengua y Literatura y HG forman parte de la EVAU obligatoria.  

Luego las universidades eligen o no admitir estas equivalencias. Cada CCAA decide si quiere utilizar 
las conversiones. Valencia ha dicho que si. 

Se pueden combinar 1 asignatura de la PCE y 1 de equivalencia de materia de bac. 

 

La forma mas segura de conseguir las 4 puntas es hacer PCE. 

PCE: entre 24 y 28 de mayo de 2021 en Las Tablas 

Para hacer la PCE de francés (para las carreras que lo permiten), hay que inscribirse a la PCE 

Se pueden presentar a 6 PCE pero solo se usan las 2 mejores. Convalidaciones se pagan. 

 

Contactar con la academia Luis Vives si se quiere inscribir ahora para preparar PCE de matemáticas. 

 

Programas de las PCE se pueden consultar en la web (enlaces) 

 

Universidades privadas 

No se aplicaría la formula de conversión de bac. División por 2. Es la norma que tenemos que aplicar 
en el liceo. 

Las privadas no piden por el momento el documento de bac. Solo certificados de notas en español. 
Pedir a la secretaria. 

 

Inscripción 

Recibirán info sobre inscripción. Se hace a partir de marzo. Unica aplicación de Uned que se llama 
Unedasiss. 
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Homologación: el alumno se da de alta en la aplicación y se selecciona los tramites que quiere hacer. 
Abonar tasas académicas. El liceo entrega la documentación de cada alumno. 

Se inscribe al examen tb en esta aplicación.  

Indicar que es alumno del LFM. EL LFM es entidad colaboradora, lo que permite acceder al dossier del 
alumno. Podemos corregir algunos errores en las inscripciones. Todos los alumnos acuden al mismo centro 
de exámenes en Las tablas. 

La duración de las equivalencias es de 2 años. 

Mismos plazos para todas universidades publicas de Madrid, excepto si carrera con doble diploma 
plazos un poco diferentes después de marzo. En el resto de España, pueden tener plazos diferentes. 

De aquí a finales de marzo, no habrá ninguna gestión que hacer para la universidad publica. 

 

Formación profesional 

Para formación profesional, se necesita otro documento (titulo de bachiller). Contacta con M. Bello para 
más detalle. 

 

 

 

 

 

 

 


