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PRUEBA DE ACCESO PARA
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PRESENTACIÓN
El 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, capítulo IV de
Procedimientos específicos de acceso y admisión, en su sección 1ª. Personas mayores de 45 años;
establece la normativa que regula la prueba de acceso a las universidades.
El Curso de Acceso para Mayores de 45 años ofrece una formación básica para realizar y superar la
prueba de acceso, sirviendo al mismo tiempo como introducción a los estudios universitarios. Los
porcentajes reservados en cada Grado Académico para La Prueba de Acceso de Mayores de 45 años, es
de un 3% de plazas en cada Grado Académico. Este curso preparatorio es impartido íntegramente por
profesorado de la UFPC, bajo la supervisión de la Coordinación Académica de la UFPC.
Con carácter general la matrícula para la prueba da derecho a la asistencia a este curso preparatorio. Los
alumnos que habiendo superado la prueba en convocatorias anteriores en el Distrito Universitario Canario
deseen mejorar nota o cambiar de opción podrán efectuar la matrícula en el plazo citado, con derecho a
curso preparatorio) o en la modalidad de “sin derecho a curso preparatorio” y con una tasa reducida.
Los aspirantes que hayan formalizado la matrícula, habrán de confirmar su asistencia a las pruebas en el
periodo establecido para ello.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRUEBA

Podrán concurrir quienes cumplan o hayan cumplido los 45 años de edad en el año natural en que se
celebre la prueba (2017), y no posean titulación académica que les permita acceder a la universidad por
otras vías de acceso. Igualmente podrán concurrir aquellos titulados en Bachilleratos anteriores al
regulado en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), siempre que no tengan superadas pruebas de acceso a la universidad. Los aspirantes de 45
años, tienen opción a presentarse al acceso a mayores de 25 o al acceso de mayores de 45 años.
En el acceso de mayores de 25 años el porcentaje de plazas reservadas es del 10%.

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS
CONVOCATORIAS

Las universidades realizarán anualmente una convocatoria de la Prueba de Acceso para Mayores de 45
años.
No se podrá realizar la prueba, en un mismo curso académico, en más de una Universidad. En caso
contrario, quedarán automáticamente anuladas todas las pruebas realizadas en dicho año.
No existe límite de convocatorias para superar la Prueba de Acceso.

CALENDARIO Y HORARIO

Durante el mes de febrero se confirmará la fecha y hora prevista para las pruebas y para la entrevista
personal en la página web y en el Campus Virtual de la UFPC
La fecha prevista para la realización de la prueba y para la entrevista personal es el viernes 5 de mayo y
sábado 6 de mayo.
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Entrevista personal, se realizará el sábado 6 de mayo. A finales del mes de marzo se publicará en el
Campus Virtual de la UFPC un listado con las horas individualizadas de la entrevista personal según
número de alumnos matriculados.

PRUEBAS

5 DE MAYO: PRUEBA ESCRITA 16:00 A 19:30 HORAS
6 DE MAYO: ENTREVISTA PERSONAL A PARTIR DE LAS 9 HORAS

MATRÍCULA
Para matricularse en la prueba hay dos períodos previstos.
Período de matrícula para el Curso Preparatorio y las
Pruebas
Período de matrícula para las Pruebas

Del 1 de Diciembre al 25 de Enero
Del 1 de Febrero al 31 de Marzo

El alumno que desea formalizar la matrícula entre el 1 de diciembre al 25 de enero:
-

Coste de la prueba y el Curso: 585€. Lo pueden abonar en tres plazos, uno en el momento de la
Matrícula, el segundo en enero y el tercero en febrero. Cada pago sería de 195€.

Primer plazo = en el momento de matrícula (195€).

Segundo plazo= en enero (195€).

Tercer plazo= en febrero (195€).

El alumno que desea formalizar la matrícula del 1 de febrero al 31 de marzo:
-

Coste de la prueba: 400€. El primer plazo en el momento de la Matrícula y el segundo en abril.
Cada pago sería de 200€.

Primer plazo = en el momento de matrícula (200€).

Segundo plazo= en enero (200€).

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS
La prueba de mayores de 45 años tiene 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:
Consistirá en el comentario de un texto propuesto o bien el desarrollo de un
tema general de actualidad. En este 2º caso, el aspirante deberá redactar un
COMENTARIO DE TEXTO
texto de elaboración propia siguiendo las pautas proporcionadas por el
tribunal.
LENGUA ESPAÑOLA

El examen constará de seis preguntas relativas al programa a partir de un
texto de no más de quince líneas

Cada una de las pruebas tendrá una duración media de 90 minutos con un intervalo mínimo de 30
minutos. La organización y horario previsto para cada prueba es la siguiente:
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15:45 h.

Viernes 6 de mayo
PRUEBAS

16:00 h. - 17:30 h.
17:30 h. - 18:00 h.
18:00 h. - 19:30 h.

Citación y distribución de alumnos
COMENTARIO DE TEXTO
Descanso

LENGUA CASTELLANA

Los candidatos han de realizar también una entrevista personal cuya fecha está prevista para el
sábado 6 de mayo a partir de las 9 horas. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución
de apto como condición necesaria para la posterior resolución favorable de acceso del interesado. A
finales del mes de marzo se publicará en el tablón de la Secretaría de la UFPC. (C/ Dolores de la Rocha,
14).un listado con las horas individualizadas de la entrevista personal, según número de alumnos
matriculados

CALIFICACIONES
Cada uno de los ejercicios, se calificará entre cero y diez puntos, expresado 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 5 puntos en la calificación final, no pudiéndose en
ningún caso promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en cada ejercicio.

Ej. 1 >4 + Ej. 2 > 4
CALIFICACIÓN DEFINITIVA = ____________________ > 5
2

+ APTO (Entrevista)

Para conocer las calificaciones de la prueba, podrá consultar los siguientes lugares:
-

Plataforma virtual de la UFPC
Secretaría de la UFPC

MEJORA DE LA CALIFICACIÓN
Quienes lo deseen podrán volver a inscribirse en la Prueba con objeto de mejorar la calificación de
convocatorias anteriores. En este caso, se tendrá en cuenta la mejor de las calificaciones obtenidas.

EFECTOS ACADÉMICOS DE LA PRUEBA

La superación de la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 45 años NO EQUIVALE A LA
POSESIÓN DE TITULACIÓN ACADÉMICA ALGUNA.

La superación de la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 45 años, da al alumno las

condiciones adecuadas para acceder a los Grados Ofertados por la UFP-C, siempre que el alumno haya
superado la prueba y su nota final esté baremada dentro del porcentaje de plazas reservadas para
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acceder a través de la prueba de Mayores de 45 años que corresponden a un 3% del total de plazas
ofertadas por la UFP-C.

El día 16 de mayo se publicarán las notas finales de la prueba de mayores de 45 años con el desglose
de notas de cada ejercicio y el resultado de la entrevista. Las notas se harán públicas por orden de notas
obtenidas de mayor a menor y los 3 primeros alumnos podrán solicitar la matrícula en el Grado Solicitado.

La matrícula para el Grado al que accede debe efectuarse entre los días 17 y 23 de mayo. Si los 3

primeros alumnos no hacen uso de su plaza en el período estipulado para la matrícula, entonces se le
dará acceso a los siguientes de la lista que hayan superado la prueba de acceso a mayores de 45 años.

CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS
El Curso de acceso para mayores de 45 años constará de 7,8 créditos, es decir, de 78 horas de volumen
total de trabajo, de las cuales 45 se dedicarán a estudio, trabajo en biblioteca, asistencia a tutorías y
demás actividades docentes y 36 horas a actividades formativas presenciales y no presenciales
(plataforma virtual de la UFPC)
CRÉDITOS

7,8

HORAS

45 h.

Estudio y trabajo personal, asistencia a tutorías
Actividades formativas presenciales y no presenciales

Al igual que la prueba, el curso de acceso está dividido en dos partes, una dedicada a las temáticas de los
ejercicios escritos de las pruebas, Comentario de Texto y lengua y otro dedicado a Comunicación para la
preparación de la entrevista personal.

FECHA Y HORARIO DEL CURSO
CLASES LECTIVAS

Del 30 de enero al 14 de marzo
Del 27 de marzo al 28 de abril

TUTORÍAS

ESTRUCTURA DEL CURSO
Se compone de tres módulos o asignaturas:
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7
14
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HORAS
POR
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Comentario de texto
Lengua Castellana
Comunicación

HORAS
PRESENC
IALES

ASIGNATURAS

HORAS
TOTALES

ASIGNATURAS PARTE GENERAL (60 HORAS)

3
6
0
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PROFESORADO

Comentario de texto
Lengua Castellana
Comunicación

PARTE GENERAL

Rubén Domínguez
Rubén Domínguez
Rafael Beltrán

