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Accede curso  2015/2016 

Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 
 

Autónoma, Alcalá, Carlos III, Complutense, Rey Juan Carlos y Politécnica 

 Accede Formación te prepara en grupos exclusivos para mayores de 25 años, esto 
nos permite ceñirnos a los programas y a las fechas que propone la universidad. 
Elegimos la mejor opción de enseñanza, grupos reducidos de entre 15 y 20 alumnos, 

para crear un ambiente de estudio cómodo y participativo que nos lleve a superar los 
exámenes. 

 Hacemos un seguimiento personalizado de todos y cada uno de nuestros alumnos 

mediante exámenes reales propuestos por la Universidad.  
 Contamos con un material propio que se entrega a los alumnos gradualmente en 

clase, el material está incluido en la matricula, su contenido está específicamente 
dirigido a la preparación de los exámenes, acorde a los temarios oficiales. 

 Cada una de las asignaturas se revisan desde la base y periódicamente se realizan 

exámenes de cada tema. Una vez se acerca la fecha de las pruebas, 
realizamos modelos de exámenes de años anteriores con el fin de que el alumno se 

familiarice con las pruebas y con el tiempo del que dispondrá para cada una de ellas. 

 

Enseñanza de calidad 
 Somos un equipo con amplia experiencia en preparación para la prueba de acceso a 

la Universidad para mayores de 25 con dedicación exclusiva a la enseñanza, a tu 
preparación. Ayudar a que logres estudiar lo que te gusta es nuestro objetivo, es lo 
que nos motiva, y es por eso que nos dedicamos a la enseñanza. Te ayudaremos a 

elegir, dándote información clara, de las opciones que dispones para acceder a los 
estudios que deseas.  

 Todos los cursos de preparación para un examen oficial están organizados en 
grupos de preparación específicos para cada para cada prueba, esto nos permite 
ceñirnos a los contenidos de cada examen, a sus particularidades y a las fechas de 

examen que son distintas para cada uno de los cursos. 
 En los cursos se explican de forma detallada los temarios de cada una de las 

asignaturas y se resuelven los modelos de los exámenes de convocatorias 
anteriores, haciendo hincapié en aquellos temas que caen en examen de 
forma más habitual. 

 Nuestro equipo de profesores está formado por profesionales especializados 
en cada una de las materias con amplia experiencia en la preparación de 

cada curso. 

Contenido 
El currículo de los ejercicios será el establecido para las materias de segundo curso de 

Bachillerato, conforme a lo determinado en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Actualizado de acuerdo con el Real Decreto 1892/2009, de 14 de noviembre (BOE 24 
noviembre 2008), por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas. 

http://www.emes.es/AccesoUniversidad/Mayoresde25/Universidades/tabid/346/Default.aspx
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242656108731/1242656107918/generico/generico/Acceso_para_mayores_de_25_anos.htm
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/mayor25/inicio.shtm
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/mayores/prueba_mayores_25
https://www.ucm.es/mayores-de-25-anos-1
http://www.urjc.es/alumnos/pruebas_acceso/prueba_mayores/index.html
http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/Ingresar/Acceso/25anios
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Acceso a la Universidad para mayores de 25 
 

Requisitos 

 Tener cumplidos o cumplir 25 años en el año natural en que se celebra la prueba. 

 No tener ninguna otra vía de acceso a la universidad (titulación universitaria oficial, 

una titulación de técnico superior de formación profesional, de artes plásticas y 

diseño o de técnico deportivo superior, ni haber superado las pruebas de acceso a la 

universidad). 

Estructura de la prueba 

La prueba se compone de dos fases: 

1. Fase general La calificación de la fase general será la media aritmética de los tres 

exámenes. 

Comprenderá tres exámenes, comunes para todos los estudiantes, referidos a los 
siguientes ámbitos. 

1.    Comentario de Texto 

2.    Lengua Castellana 

3. Lengua Extranjera (Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués), se elige al  

realizar la inscripción. 

2. Fase específica La calificación de la fase específica será la media de los dos exámenes. 

El estudiante deberá examinarse de dos materias de una misma opción. La opción elegida 
tendrá carácter preferente para admisión en los grados vinculados a la rama del 
conocimiento correspondiente. 

Opción A Opción B Opción C Opción D Opción E 

Artes y 

Humanidades 
Ciencias 

Ciencias de la 

Salud 

Ciencias Soc y 

Jurídicas 

Ingeniería y 

Arquitectura 

Historia de 

España 
Biología Biología Economía CTM 

Hª del Arte CTM CTM Geografía Matemáticas 

Filosofía Física Física Historia de España Química 

Geografía Matemáticas Matemáticas Filosofía Física 

 
Química Química 

Matemáticas Aplicadas 

a las Ciencias Sociales  

Calificación final de la Prueba 

La calificación final será la media entre las fases general y específica, siempre y cuando la 

calificación en ambas sea igual o superior a 4. La prueba se dará por superada cuando la 

calificación final sea igual o superior a 5. 

http://www.ucm.es/estudios/grado
http://www.ucm.es/estudios/grado
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Los exámenes de idioma y de comentario de texto tendrán una única opción y una duración 

de 60 minutos. El resto ofrecerán dos opciones de las que deberá elegirse una, y tendrán 

una duración máxima de 90 minutos. 

La opción elegida determinará la preferencia en la adjudicación de plazas: el alumno será 

preferente en las titulaciones de la rama de conocimiento de la que se ha examinado. 

Inscripción en la prueba. 

Plazo y horario:  

Lugar: 

Sección de Matriculación del Servicio de Pruebas de Acceso a la Universidad. 

Documentación: 

Impreso de matrícula 

Original y fotocopia legible del Documento Nacional de Identidad, si es de nacionalidad 

española, o de la Tarjeta de Identidad de Extranjero. 
 

La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las Universidades, en el marco 
establecido por las Administraciones educativas. El candidato podrá realizar la prueba de 

acceso en tantas Universidades como estime oportuno. 

Las universidades públicas realizarán en cada curso académico una sola convocatoria de la 
prueba de acceso para mayores de veinticinco años, que tendrá lugar entre el 1 de marzo y 

el 30 abril del año de convocatoria. 

Lo previsto en el párrafo anterior será también de aplicación para las universidades 
privadas madrileñas que realicen la prueba de acceso para mayores de veinticinco años. 

No habrá límite de convocatorias para superar la prueba de acceso para mayores de 

veinticinco años. La superación de la prueba tiene validez indefinida, a los efectos de la 
admisión en la universidad. 

Los aspirantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias con la finalidad de mejorar 

su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria 
siempre que esta sea superior a la anterior. En el supuesto de que el candidato hubiera 
optado por una rama de conocimiento distinta, podrá utilizar ambas calificaciones según los 

estudios de grado que desee cursar. 

 

 


