PRUEBAS ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES 25 AÑOS

La prueba consta de dos fases: General y Específica, ambas obligatorias.
Fase General
Tiene por objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los/as candidatos/as
para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de
razonamiento y de expresión escrita. Esta fase consta de 3 ejercicios:


Primer Ejercicio: Comentario de texto o desarrollo de un tema general
de actualidad.



Segundo Ejercicio: Lengua Castellana.



Tercer Ejercicio: Lengua extranjera. Traducción de un texto en lengua
extranjera a elegir entre Alemán, Francés, Inglés, Italiano o Portugués.

La duración de cada uno de los ejercicios de la Fase General será de una hora.
Entre el final de un ejercicio y el comienzo del siguiente habrá un descanso de
30 minutos.
Fase Específica
Tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los/as
candidatos/as 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.
El/la candidato/a deberá elegir, al menos, una de las cinco ramas de
conocimiento, y dentro de ella, dos de las materias que le pertenecen, si bien
al menos una de las materias escogidas deberá ser de entre las que se
encuentran subrayadas, tal como se indica a continuación:
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1. Artes y Humanidades: Dibujo técnico; Dibujo
artístico; Geografía; Historia general y del arte; Historia de la música y
de la danza; Latín e Historia de la Filosofía.
2. Ciencias: Biología; Física; Matemáticas y Química.
3. Ciencias de la Salud: Física; Matemáticas; Biología y Química.
4. Ciencias Sociales y Jurídicas: Economía de la empresa; Geografía; Latín y
Matemáticas aplicadas a las CC. Sociales.
5. Ingeniería y Arquitectura: Dibujo técnico; Matemáticas; Física y
Tecnología industrial.
La duración de esta Fase Específica será de tres horas continuadas para
responder a los dos ejercicios que la componen, dejando a criterio del/de la
candidato/a la distribución de dicho horario.
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