Curso Preparatorio a las Pruebas de Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 y 45 años
Destinatarios
Los requisitos son los mismos que se piden para el Curso de Acceso en la UPNA y la UNED:
Tener o cumplir 25 o 45 años en el año en que se celebren las pruebas. En nuestro instituto
preparamos el acceso a la UNED. Si vas a matricularte en la UPNA te aconsejamos que tengas
el graduado en secundaria y que te matricules en bachillerato de las asignaturas que te vas a
examinar. Los temarios de la UNED y de la UPNA son diferentes.

Objetivo
El curso está pensado para ayudar al estudiante a adquirir los conocimientos teóricos y
prácticos, así como las estrategias necesarias, para poder superar con éxito la Prueba de
Acceso a la Universidad para Mayores de 25 o 45 años.
Este curso de preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad para los estudiantes
mayores de 25 y de 45 años, posibilita acceder a la UPNA y a la UNED. Los estudiantes que
aprueben la Prueba de Acceso para mayores de 25 años en la UPNA tienen preferencia a la
hora de obtener plaza sobre los que superen la Prueba en otra universidad y lo mismo ocurre
con la prueba de la UNED. Actualmente no está vinculada la elección de modalidad en el
curso Preparatorio, con la matrícula en un Grado, aunque es preferible seleccionar
adecuadamente las asignaturas.
La superación de la prueba de mayores de 25 no solo da acceso a la Universidad (conforme al
cupo establecido), sino también a ciclos formativos de grado superior de Formación
Profesional, y equivale al título de Bachillerato (según estudios previos) a efectos laborales.
Para ello, deben estar en posesión del Graduado en ESO o FP de primer grado, o bien
justificar la superación de 15 créditos ECTS en estudios universitarios

Estructura
La inscripción a la prueba de acceso NO LA REALIZA EL CENTRO: suele realizarse en marzo y
las pruebas a principios de mayo.

El alumnado cursará cinco materias: 3 generales y 2 específicas según la modalidad elegida.
Constará de formación presencial, con una hora de clase colectiva por la mañana y/o tarde,
con un refuerzo de contenidos online a través de la plataforma Moodle y con horas de tutoría
individual, impartida por profesores de Secundaria.
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La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases, una general y otra
específica.
1. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los
candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de
razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes
ámbitos:
 Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
 Lengua castellana.
 Lengua extranjera, en nuestro caso se ofertará inglés (Solo para Mayores de 25)

2. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y
aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias
vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los
títulos universitarios oficiales de Grado. Para ello la fase específica de la prueba se
estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento, dentro de las
que deberán elegir dos asignaturas:
Opción A. Humanidades
 Geografía
 Latín
B. Ciencias (a elegir 2)
 Biología
 Física
 Matemáticas (obligatoria en la UNED)
 Química
C. Ciencias de la Salud.
 Biología
 Química
 Matemáticas (exclusivamente para la UNED, donde es obligatoria)
D. Ciencias sociales.




Administración y Dirección de Empresas (ADE),
Geografía
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, que es obligatoria en la UNED

E. Ingeniería y arquitectura




Administración y Dirección de Empresas (ADE), sólo en la UNED
Física
Matemáticas (obligatoria en la UNED)

Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases:
 General en la que se realizarán dos exámenes: Lengua castellana y Comentario de
texto.
 Si se obtiene una calificación media igual o superior a 5, se realizará una entrevista
personal.

