
Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de
25 y 45 años

MAYORES DE 25 AÑOS

REQUISITOS:

Podrán participar en la Prueba de Acceso para Mayores de veinticinco años
quienes tengan cumplidos, o cumplan en el año natural en que se presenten
a esta Prueba de Acceso, los 25 años de edad y que no estén en alguna de las
siguientes situaciones:

-Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad habiendo superado el bachillerato
o el Curso de Orientación Universitaria.

-Estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional o
equivalente.

-Estar en posesión de un título universitario de carácter oficial.

-Haber superado el Curso de Orientación Universitaria con anterioridad al curso 74/75.

-Haber superado el curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez.

-Estar en posesión de título de bachillerato conforme a planes de estudios anteriores a
1953.

-Haber superado otros estudios que, por homologación o equivalencia, otorguen acceso a
la Universidad (militares, eclesiásticos, etc.).

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA:

La prueba consta de dos fases: General y Específica, ambas obligatorias.

Fase General:

Tiene por 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. Esta fase consta de 3 ejercicios:

1. Comentario de texto o desarrollo de un tema general de
actualidad.

2. Lengua Castellana.
3. 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
candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias
vinculadas a cada una de las remas de conocimiento en torno a las cuales se
organizan los títulos universitarios oficiales de Grado.

El candidato 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 resaltadas en negrita, tal como se indica a continuación:

RAMAS DE
CONOCIMIENTO

Artes y
Humanidades Ciencias

Ciencias
de la
Salud

Ciencias
Sociales y
Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

MATERIAS

Hª General y
del Arte

Matemáticas Biología Economía
de la

Empresa

Dibujo
Técnico

Geografía Física Química Geografía Matemáticas
Historia de la
Música y de

la Danza

Química Física Latín Física

Dibujo
Artístico

Biología Matemáticas Matemáticas
aplicadas a
las CCSS

Tecnología
Industrial

Dibujo Técnico
Latín

Literatura

La duración de esta Fase Específica será de tres horas continuadas para
responder a los dos ejercicios que la componen, dejando a criterio del
candidato la distribución de dicho horario.

Se supera la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) si la nota es
superior o igual a 5 puntos, debiendo ser la calificación media de las
fases general y específica, ambas, superiores o igual a 4 puntos. Una vez
superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en
sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la finalidad de
mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida
en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.



En el CEPER “María Zambrano” ofertamos lo siguiente:

FASE GENERAL

COMENTARIO DE TEXTO /
DESARROLLO DE UN TEMA GENERAL DE ACTUALIDAD

LENGUA CASTELLANA

TRADUCCIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA
(INGLÉS)

FASE ESPECÍFICA

RAMAS DE
CONOCIMIENTO

MATERIAS
OPTATIVAS

Ciencias Sociales y
Jurídicas

-Geografía
-Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales
-Economía de la Empresa

(a elegir 2)

Ciencias de la Salud -Química
-Biología

Artes y Humanidades* -Geografía

*Se facilitarán materiales y recursos de
Historia General y del Arte



ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS
1. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación
académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías, podrán
acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la
superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido la
citada edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.

2. 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 dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:

a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.

b) Lengua castellana.

3. Los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del resultado
de la entrevista deberá elevarse una resolución de apto como condición
necesaria para la posterior resolución favorable de acceso del interesado.

En las últimas convocatorias los aspirantes por mayores de 45 años realizan la
ENTREVISTA PERSONAL el primer día (viernes tarde) tras la prueba de Lengua
Castellana.

Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de
nuevo en sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la finalidad
de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación
obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la
anterior.

CALIFICACIÓN FINAL.

La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada
con dos cifras decimales.

Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando
obtenga una calificación de apto en la entrevista personal, y un mínimo de
cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso
promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en
cada ejercicio.



Realización de los exámenes durante el mes de abril

Calendario de la Prueba:

Viernes tarde (FASE GENERAL)

16:30 h. Citación y distribución de alumnos

17:00 h. - 18:00 h. COMENTARIO DE TEXTO

18:00 h. - 18:30 h. Descanso

18:30 h. - 19:30 h. LENGUA CASTELLANA

19:30 h. - 20:00 h. Descanso

20:00 h. - 21:00 h.

TRADUCCIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA
EXTRANJERA (solo para mayores de 25 años)

ENTREVISTA PERSONAL (solo para mayores de 45 años)

Sábado mañana (FASE ESPECÍFICA)

8:30 h. Citación y distribución de alumnos

9:00 h. - 12:00 h.

Biología
Dibujo Artístico
Dibujo Técnico
Economía de la Empresa
Física
Geografía
Hª Gral. y del Arte

Historia de la Música y Danza
Latín
Literatura Universal
Matemáticas
Matemáticas Aplicadas a Ciencias Sociales
Química
Tecnología Industrial

Servicio de Acceso Universidad de Málaga
Aulario V "Rosa de Gálvez"

Boulevar Louis Pasteur nº 35
Campus de Teatinos - Málaga

Tfs: 952131133/1008/2835. Fax. 952136617
Correo electrónico - acceso@uma.es



NORMATIVA ACCESO A LA UNIVERSIDAD

REAL DECRETO 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica
de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.
(BOE de 7 de junio de 2014).

REAL DECRETO 558/2010 de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a
las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos a las universidades públicas
españolas. (BOE de 8 de mayo de 2010).

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2015, de la Dirección General de Universidades por
la que se hace público el acuerdo de 23 de octubre de 2014 de la Comisión Coordinadora
Interuniversitaria de Andalucía, por el que se establecen los programas para la realización
de la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25.

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Universidades,
por la que se hace público el Acuerdo de 5 de noviembre de la Comisión Coordinadora
Interuniversitaria de Andalucía, por la que se establecen los plazos y el calendario para la
realización de la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años en el curso
2015-2016.

También puede consultarse la página web del Distrito Único Andaluz y la de la
Universidad de Málaga:

http://www.uma.es/cms/base/ver/section/document/4383/acceso/


