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la CASAla CASA

Si tienes más de 25 años y quieres acceder a la universidad pero no tienes la titulación exigida para poder 
cursar un Grado te vamos a contar como puedes hacerlo. Para ello tienes que superar una prueba de acceso. 
La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las universidades que realizarán anualmente una 
convocatoria para cada una de las ramas en las que oferten enseñanzas. Una vez superada, puedes 
presentarte de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar tu calificación.

PRUEBA
Consiste en superar dos fases:
Fase general: tendrás que examinarte de los siguientes contenidos:

o Comentario de texto.
o Lengua castellana.
o Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.

Ÿ Cada ejercicio de la fase general presentará una única opción, excepto en el ejercicio de lengua castellana 
en el que deberás elegir una opción entre dos posibles.

Ÿ La duración de cada uno de los ejercicios de la fase general será de sesenta minutos, a excepción del 
ejercicio de lengua castellana, que tendrá una duración de noventa minutos.

Ÿ Durante la realización de dichos ejercicios se establecerá un descanso de treinta minutos, de acuerdo con el 
horario de la prueba previsto por cada universidad.

Fase específica: Depende el grado al que quieras acceder deberás elegir una de las cinco ramas de 
conocimiento:
 a) Artes y Humanidades.
 b) Ciencias.
 c) Ciencias de la Salud.
 d) Ciencias Sociales y Jurídicas.
 e) Ingeniería y Arquitectura.

Ÿ En la fase específica, debes examinarte de dos materias vinculadas a la rama de conocimiento elegida, de 
acuerdo con la oferta establecida por la universidad de realización de la prueba. 

Ÿ Tendrás  preferencia en la admisión en la universidad o universidades en las que haya realizado la prueba de 
acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a la opción u opciones superadas en la fase 
específica.

Ÿ Cada ejercicio de esta fase presentará dos opciones diferentes entre las que deberás elegir una. 

Ÿ La duración de cada uno de los ejercicios será de noventa minutos. 

Ÿ Entre el final de un ejercicio y el comienzo del siguiente se podrá establecer un descanso de treinta minutos. 
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Materias por rama de conocimiento:
Ÿ Artes y Humanidades
 Historia de España
 Historia del Arte
 Historia de la Filosofía
 Geografía de EspañaCiencias
 Matemáticas II
 Física
 Química
 Biología
 Geología

Ÿ Ciencias de la Salud
 Química
 Biología
 Matemáticas II
 Física

Ÿ Ciencias Sociales y Jurídicas
 Matemáticas aplicadas a las CCSS II
 Historia de España
 Economía de la Empresa
 Historia de la Filosofía
 Geografía de España

Ÿ Ingeniería y Arquitectura
 Matemáticas II
 Física
 Química
 Dibujo Técnico II
 Geología

Calificación de la prueba.
Cada ejercicio, tanto de la fase general como de la fase específica, se califica de 0 a 10 puntos. La calificación 
final viene determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase general y la fase 
específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y 
en caso de equidistancia a la superior. 

Se entiende que has superado la prueba de acceso cuando obtienes un mínimo de 5 puntos en la calificación 
final, no pudiéndose, en ningún caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de 4 puntos 
tanto en la fase general como en la fase específica.

Preparación de la prueba.
Las  podrán organizar e impartir un curso de apoyo y orientación, con vistas a  universidades de Madrid
preparar a los candidatos para la realización y superación de dichas pruebas de acceso, si bien, el requisito 
académico único para el acceso a la universidad será el haber superado la prueba, por lo que también cabe la 
posibilidad, de que el candidato se prepare por su cuenta o en un centro de adultos de la Comunidad de Madrid 
que prepare para la misma.

Si vives en Colmenar Viejo por cercanía puedes consultar en: 
CEPA de Colmenar Viejo
UNED,  centro asociado de Colmenar Viejo
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https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-mayores-25-anos-universidades
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.colmenarviejo
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
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