Prueba de Acceso a la Universidad. Mayores de 25 años.
17 y 18 de abril de 2020
La prueba se realizará en la Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Málaga.
Matricula y pago de TASAS: Del 2 al 20 de marzo de 2020.
Número de cuenta de UNICAJA para realizar el ingreso o efectuar transferencia en los
PLAZOS ESTABLECIDOS. IBAN: ES87 2103 0146 91 0030001000
IMPORTANTE. Referencia: 102331121281
- Tasas por derechos de examen:
Fase General y 2 materias de la Fase Específica: 88,10€
Fase Específica: Precio por cada materia adicional elegida: 14,70€
- Familia numerosa de categoría general: Exención del 50%
- Familia numerosa de categoría especial: 0 €
- Personas con discapacidad igual o superior al 33%: 0€
CONSULTA DE CALIFICACIONES PROVISIONALES: Miércoles 13 de mayo de
2020

Plazo de Reclamaciones, a través de la aplicación: Del 13 al 15 de mayo de
2020, ambos incluidos
•

Documentación a presentar el primer día de la Prueba:

- Original y fotocopia, para su cotejo, del DNI o Pasaporte.
- JUSTIFICANTE de haber efectuado el PAGO en PLAZO (1 a 20 de marzo)
- Los beneficiarios de familia numerosa, además tendrán que aportar original y
fotocopia para su cotejo de la tarjeta del interesado actualizada.
- Las personas con discapacidad igual o superior al 33% deberán aportar original y
fotocopia de la acreditación correspondiente.

La fecha de realización de los exámenes será:
- Fase General: viernes 17 de abril de 2020.
16:30 h. Citación y distribución de examinandos.
17:00 h.-18:00 h. Comentario de texto.
18:00 h.-18:30 h. Descanso.
18:30 h.-19:30 h. Lengua Española.
19:30 h.-20:00 h. Descanso.
20:00 h.-21:00 h. Traducción de un texto en lengua extranjera.
- Fase Específica: sábado 18 de abril de 2020.
8:30 h. Citación y distribución de examinandos.
9:00 h.-12:00 h. Biología.
Dibujo Artístico.
Dibujo Técnico.
Economía de la Empresa.
Física.
Geografía.
H.ª de la Filosofía.
H.ª Gral. y del Arte.
Historia de la Música y Danza.
Latín.
Matemáticas.
Matemáticas Aplicadas CC.SS.
Química.
Tecnología Industrial.

Servicio de Acceso de la Universidad:
Aulario Rosa de Gálvez. Boulevar Louis Pasteur, 35
Campus de Teatinos - Málaga
Teléfonos: 952131133 / 1008
Correo electrónico: acceso@uma.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9 a 14 h.

