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Servicio de Información Juvenil
ELDA

¿QUIERES SABER CÓMO .....

ENTRAR EN LA UNIVERSIDAD SIN TENER
LA TITULACIÓN NECESARIA?
PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS:
Todas las carreras universitarias tienen una prueba de acceso para personas mayores de 25 años, mediante la
cual se puede acceder a ellas.

REQUISITOS:
• Tener cumplidos los 25 años antes del 1 de octubre del año en curso.
• No poseer la titulación exigible para ingresar en la universidad.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE:
∗ Cada facultad oferta su propia prueba de acceso.
∗ Las fechas para presentar la solicitud a dichas pruebas suelen variar cada año, pero se abre el plazo, en
marzo.
∗ Los exámenes se realizan en mayo.

LAS PRUEBAS, EN LÍNEAS GENERALES, CONSISTEN EN:
1. Comentario de un texto de un tema de actualidad.
2. Idioma (Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Portugués).
3. Valenciano.
4. Castellano (Lengua Española).
(También hay que elegir tres asignaturas específicas entre las ramas abajo indicadas).

UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia):
En esta universidad puedes realizar un curso de acceso para mayores de 25 años (a través de clases directas) que
te posibilita estudiar únicamente las carreras que se imparten en esta universidad.

REQUISITOS:
Los mismos anteriormente citados.
PLAZO DE ADMISIÓN: Septiembre-octubre.
DURACIÓN: De octubre a mayo.
ASIGNATURAS: Idioma, Comentario de texto , Lengua española, y tres asignaturas optativas a elegir entre las
ramas de: artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y
arquitectura).
PARA MÁS INFORMACIÓN:
SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE ELDA,
Avda. de Chapí, 36 - Plaza de la Ficia
Tlfno.: 966989236. Fax: 966 965030
Correo electrónico: juventud@elda.es
Página web: http://www.elda.es
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¿QUIERES SABER CÓMO .....

ENTRAR EN LA UNIVERSIDAD SIN TENER
LA TITULACIÓN NECESARIA?
PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS:
El acceso tiene por finalidad valorar, con carácter objetivo, la experiencia laboral y profesional del
solicitante y apreciar la madurez e idoneidad de las/los candidatas/os parta seguir con éxito la
enseñanza universitaria oficial de Grado elegida.
REQUISITOS:
1. Tener o cumplir los 40 años con anterioridad al 1 de octubre del año en que se celebren
las pruebas.
2. No poseer ninguna titulación académica habilitante para acceder a la Universidad por
otras vías de acceso.
3. Acreditar experiencia laboral y profesional en relación con la enseñanza universitaria
oficial de Grado solicitada.
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS:
La finalidad de la Prueba de Acceso para Mayores de 45 años se constará de dos fases:
Fase General
− 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.
− Versará sobre tres materias comunes.
Fase de entrevista personal
− Se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la
enseñanza universitaria oficial de Grado elegida.
La prueba constará de tres ejercicios:
− Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
− Lengua: Castellano.
− Lengua: Valenciano.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE ELDA,
Avda. de Chapí, 36 - Plaza de la Ficia
Tlfno.: 966989236. Fax: 966 965030
Correo electrónico: juventud@elda.es
Página web: http://www.elda.es

