Ayuntamiento de la
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Concejalía de Educación

INFORMACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD
CEPA PARACUELLOS DE JARAMA Y
ESCUELA DE ADULTOS DE AJALVIR
CURSO 2020-2021

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS.
La prueba tiene 2 fases:
-

La general consta de 3 pruebas: Comentario de texto, Lengua Castellana y Lengua
Extranjera.
• En Ajalvir se preparará: Lengua Castellana, Comentario de texto e Inglés

-

La específica: se debe elegir 2 materias vinculadas a las Ramas de conocimiento al que está
adscrito el Grado que se desea cursar. Cada universidad tiene la obligación de ofertar al
menos 3 pero pueden variar de unas universidades a otras. En algunas universidades puede
que te pidan obligatoriamente que curses una materia en concreto si optas por una
determinada Rama u Opción.
No existe posibilidad de exención de ninguna parte ni se puede aprobar sólo una parte y
guardarla para otra convocatoria.
Por tanto:
1º) Ver el grado que se desea cursar y en qué Universidad se imparte.
2º) Ver a qué Rama está asociado. Opciones:

-

Artes y Humanidades.
Ciencias.
Ciencias de la Salud.
Ingeniería y Arquitectura.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Ejemplo:

Fase específica: Opciones de la UNED.
Los candidatos para cursar las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las
ramas de conocimiento deberán elegir una de las cinco ramas de conocimiento siguientes y dos
asignaturas en cada opción, en algunas de las opciones la Uned específica que una de ellas debe ser
matemáticas.
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OPCIONES

Ingeniería y Arquitectura

ASIGNATURAS ( ELEGIR 2 )
MATERIAS MODALIDAD 2.º BACHILLERATO
Matemáticas
Fundamentos de la informática
Química
Fundamentos de la Tecnología
Administración y Dirección de Empresas.

Ciencias de la Salud

Física
Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales
Matemáticas
Biología
Psicología
Química

Artes y humanidades

Filosofía
Geografía
Historia del Mundo Contemporáneo
Política y Sociedad
Historia del arte
Lengua y Cultura Latinas
Literatura
Matemáticas aplicadas a la Ciencias Sociales

Ciencias Sociales y Jurídicas

Matemáticas aplicadas a las CC Sociales
Geografía
Latín II
Literatura universal
Economía de la Empresa

Ciencias

Biología
Química
Física
Matemáticas

Plaza de la Villa, 1 - 28864 Ajalvir (Madrid) - tel. 918 843 328 - fax 918 844 786 - cultura@villadeajalvir.es

Ayuntamiento de la
Villa de Ajalvir

Concejalía de Educación

Más opciones de la parte específica de las demás
Universidades.http://www.emes.es/Accesouniversidad/Mayoresde25
Es recomendable hacer la prueba en la universidad en la que quieres cursar el grado ya que tendrás
prioridad, pero puedes presentarte en todas las que quiera.
En convocatorias sucesivas se pueden volver a presentar para subir nota.
Las notas tienen validez indefinida.

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES 45 AÑOS.
La prueba tiene dos partes:
Examen de Lengua Castellana y Comentario de texto.
*Los alumnos que se presenten a esta prueba se pueden inscribir en Ajalvir y prepararse en Lengua
Castellana y Comentario de texto.
Entrevista personal.
Esta prueba sólo es válida pare estudiar un Grado en la universidad en la que la que te examines,
pero se puede hacer en todas las universidades que se desee.
Se puede volver a presentar en otra convocatoria para subir nota.

Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45 años
Materias de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45 años que se imparten - Escuela de Adultos
de Ajalvir .
Materias comunes
Nota
Comentario de texto
Lengua castellana o desarrollo de un
*En el caso de que la prueba se celebre en universidades dependientes
tema de actualidad.
de comunidades autónomas con otra lengua cooficial, podrá
Entrevista personal con el candidato.
establecerse por la comunidad autónoma competente la
Información sobre la entrevista la
obligatoriedad de un tercer ejercicio referido a la lengua cooficial.
darán en cada Universidad.

Plaza de la Villa, 1 - 28864 Ajalvir (Madrid) - tel. 918 843 328 - fax 918 844 786 - cultura@villadeajalvir.es

Ayuntamiento de la
Villa de Ajalvir

Concejalía de Educación

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES 40 AÑOS.
Se obtiene el acceso mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional relacionada con la
enseñanza que se desea cursar.
Es importante que no se posea otra vía de acceso (por ejemplo, haber aprobado el acceso a
mayores de 25 o de 45años).
Hay que remitir solicitud a la Universidad en la que se desee estudiar y en relación a un Grado en
concreto.
Web de interés.
http://www.emes.es/
Esta información puede cambiar de acuerdo a criterios de las Universidades.
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