
PRUEBA DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD PARA 

MAYORES DE 25 AÑOS 

 

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Luna Colomer Antón 

Dpto. de Orientación 

TEIDE-HEASE 



REQUISITOS 

 

 Tener 25 años 

 

 Cumplir 25 años en el año en que se realice 

la prueba 



FINALIDAD 

 

 Acceso a la Universidad 

 

 Acceso a Ciclos de Formación Profesional 

de Grado Superior 



ESTRUCTURA 

 

 Dos fases: 

– Fase general 

– Fase específica 

 

 Contenidos: materias de 2º de Bachillerato 



FASE GENERAL 

 Objetivos: valorar madurez, capacidad de 

razonamiento y expresión escrita. 

 Ejercicios: 

– Comentario de texto: (*ver tabla siguiente) 

 Opciones: 1 

 Duración: 1 hora 

– Lengua castellana:  

 Opciones: 2 a elegir (elegir una opción entre las dos) 

 Duración: 90 minutos 

– Alemán, francés, inglés, italiano ó portugués: una opción:  

 Opciones: 1 

 Duración: 1 hora 

 

 



FASE GENERAL 



FASE ESPECÍFICA  

 Cinco opciones: 

– Artes y Humanidades 

– Ciencias 

– Ciencias de la salud 

– Ciencias sociales y jurídicas 

– Ingeniería y arquitectura 

 

 Examinarse de 2 materias vinculadas a la 

opción/ opciones elegidas (*ver tabla 

siguiente) 



FASE ESPECÍFICA 



FASE ESPECÍFICA 

 Dónde tendré preferencia para entrar: 

– En la Universidad/es donde haya realizado la prueba 

– En la rama/s vinculadas a la opción/es aprobadas en la 

fase específica 

 

 Opciones de cada ejercicio: 2, a elegir una 

 

 Duración: 90 minutos por ejercicio 

 

 Descanso: 30 minutos como máximo entre ejercicios 



CALIFICACIÓN 

 Cada ejercicio se evaluará de 0 a 10 

 

 Calificación final: media entre fase general y fase 

específica 

 

 Calificación mínima: se ha de obtener una nota 

mínima de 4 para poderse hacer la media 

 

 Superación prueba de acceso: se ha de obtener un 

mínimo de 5 en la media entre ambas fases 



CONVOCATORIAS 

 Las universidades públicas realizará una prueba cada curso 

académico 

 

 Fechas: entre el 1 de marzo y el 30 de abril 

 

 El candidato podrá realizar la prueba en todas las 

universidades que quiera 

 

 El candidato podrá presentarse a la prueba tantas veces como 

quiera. Se tendrá en cuenta la nota última, siempre que sea 

superior a la anterior 

 

 Validez de la prueba: indefinida 

 



RECLAMACIONES 

 En el plazo de 3 días hábiles tras la publicación de 

las notas 

 

 Procedimiento: revisión de los ejercicios por 

profesores universitarios distintos a los que 

efectuaron la primera corrección 

 

 Resolución notas definitivas: 10 días hábiles desde 

la finalización del plazo de presentación de 

reclamaciones. Antes del 15 de mayo 



ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 

 Justificar discapacidad 

 

 Medidas a adoptar: 

– Adaptación de tiempos 

– Modelos especiales de examen 

– Medios materiales y humanos a disposición del 

candidato 



CONVOCATORIA UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 

 Universidad Complutense de Madrid: 

– 6 de marzo de 2015 en la Facultad de Derecho 

– Información (inscripción, tasas...): pinche aquí 

 

 Universidad Autónoma de Madrid: 

– 10 y 11 de abril de 2015 

– Información (inscripción, tasas...): pinche aquí 

 

 Universidad Politécnica de Madrid: 

– Pendiente de publicación: pinche aquí 

https://www.ucm.es/mayores-de-25-anos-
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242656108731/1242656107918/generico/generico/Acceso_para_mayores_de_25_anos.htm
http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/Ingresar/Acceso/PruebasAcceso/f3c856d1cb0be110VgnVCM10000009c7648aRCRD


CONVOCATORIA UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 

 Universidad Rey Juan Carlos: 

– 11 de abril de 2015 en el Aulario II del Campus de Móstoles. 

C/Tulipán s/n 

– Información (inscripción, tasas...): pinche aquí 

 

 Universidad Carlos III: 

– 3 y 4 de marzo de 2015 

– Información (inscripción, tasas...): pinche aquí 

 

 Universidad de Alcalá de Henares: 

– 28 y 29 de abril de 2015 en la Facultad de Farmacia (campus 

externo) 

– Información (inscripción, tasas...): pinche aquí 

 

 

 

 

 

http://www.urjc.es/alumnos/pruebas_acceso/prueba_mayores/index.html
http://www.urjc.es/alumnos/pruebas_acceso/prueba_mayores/index.html
http://www.cursosdeacceso.com/prueba-acceso-mayores-25-universidad-carlos-iii-madrid
http://www.cursosdeacceso.com/prueba-acceso-mayores-25-universidad-carlos-iii-madrid
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/mayor25/inicio.shtm


PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 

 Centros de Educación de Personas Adultas que 

imparten cursos para la preparación de las pruebas 

de acceso a la universidad para mayores de 25 

años. 

 

 Información: 

– C/ Gran Vía, 20 (de lunes a viernes de 9:00 a 14:00) 

– Tlf.: 012 

– Página web: pinche aquí 

 

http://www.educa.madrid.org/web/colegio1/planeducamadrid/bodypages/ListadoCentros/cepa.htm


TELÉFONOS DE INTERÉS 

 Asesoría de estudiantes: 91 720 33 11 

 

 Formación Profesional: 917203167/ 3307/ 3308 

 

 Información universitaria: 91 720 02 06 / 07 

– informacion.universitaria@madrid.org 

mailto:informacion.universitaria@madrid.org


GRACIAS por vuestra atención 

 

 Recordad: 
Si tenéis alguna duda, me encontráis en… 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Hease Teide IV Teide II Hease Teide IV 

11-18 10-18 10-14/15-19 11-18 11-19 



* NORMATIVA 

 

 Regulación Prueba de Acceso: BOCM- 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014 

 

 

 


