
 
  CURSO ACADÉMICO 2014/2015 

 

CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS 
 
 

Plazo de matrícula: 
 

Del 4 de septiembre al 21 de octubre de 2014. 
 
Las matrículas se formalizarán exclusivamente a través de Internet, en el 
impreso electrónico disponible en el servidor de la UNED 

(http://www.uned.es), siguiendo las instrucciones que se indican en el 
mismo. 
 
Requisitos 
 
La matrícula en el Curso de Acceso a la Universidad de mayores de 45 años, 
está condicionada al cumplimiento de 2 requisitos previos: 
 
*Cumplir o haber cumplido 45 años de edad antes del 1 de octubre de 2015 
*No estar en posesión de ningún título que conceda acceso a la Universidad 
(PAU-selectividad, formación profesional, diplomatura, licenciatura, etc.) 
 
Estructura del Curso 
 
El Curso de Acceso para mayores de 45 años tiene como objetivo procurar al 
estudiante una adecuada preparación y el apoyo docente y los sistemas de 
evaluación conducentes a la superación de la prueba de acceso. 
 
Por tanto, la estructura del Curso sigue la estructura de la prueba de acceso, 
que comprende 3 elementos: 
 

• Comentario de Texto 
• Lengua castellana 
• Entrevista personal   

 

La UNED te abre sus puertas 
 

Entras en la primera universidad de España por número de 
estudiantes, por oferta académica, por experiencia y prestigio en enseñanza a 
distancia, por materiales virtualizados, incluso por cercanía y proximidad. 

Desde nuestro Centro Asociado, el trabajo de los profesores, y las 
plataformas virtuales y audiovisuales, permiten aprender a distancia, pero con 
la máxima cercanía y apoyo. Además puedes acudir a las tutorías 
presencialmente al Centro Asociado de Mérida y en nuestra amplia red de 
Aulas Universitarias en: 
 

• Azuaga 
• Badajoz 
• Don Benito 
• Fregenal de la Sierra 
• Llerena 
• Puebla de Alcocer 
• Villanueva de la Serena 

 

CENTRO ASOCIADO UNED MERIDA 
C/ Moreno de Vargas, 10 

06800-MÉRIDA 
-- 

Tfno.: 924315050/11 
Fax: 924302556 

info@merida.uned.es 
www.unedmerida.com 

 

http://www.uned.es/�


 Grados a los que da acceso 
 

La superación de la prueba de Acceso para mayores de 45 años de la 
UNED es válida para cursar todas las enseñanzas de Grado de la oferta 
académica de la UNED, pero no posibilita por sí misma el acceso a otras 
universidades. 
 
 

TITULOS DE GRADO OFERTADOS RAMA DE CONOCIMIENTO 
Administración y Dirección de Empresas  Ciencias Sociales y Jurídicas 
Antropología Artes y Humanidades 
Ciencia Política y de la Administración Ciencias Sociales y Jurídicas 
Ciencias Ambientales  Ciencias 
Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas Ciencias Sociales y Jurídicas 
Derecho  Ciencias Sociales y Jurídicas 
Economía Ciencias Sociales y Jurídicas 
Educación Social Ciencias Sociales y Jurídicas 
Estudios Ingleses: Lengua, literatura y cultura Artes y Humanidades 
Filosofía Artes y Humanidades 
Física  Ciencias 
Geografía e Historia Artes y Humanidades 
Historia del Arte Artes y Humanidades 
Ingeniería  Informática  Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería Eléctrica Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería en Tecnologías de la Información  Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería en Tecnologías Industriales  Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería Mecánica Ingeniería y Arquitectura 
Lengua y Literatura Españolas Artes y Humanidades 
Matemáticas  Ciencias 
Pedagogía Ciencias Sociales y Jurídicas 
Psicología Ciencias de la Salud 
Química  Ciencias 
Sociología Ciencias Sociales y Jurídicas 
Trabajo Social  Ciencias Sociales y Jurídicas 
Turismo  Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
 

Lugares de celebración de los exámenes 

La Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45 años se 
realizará en todos los Centros Asociados y en los Centros en el extranjero, en 
los locales que los mismos habilitan para tal fin, por lo que se recomienda a 
los estudiantes que consulten en sus respectivos Centros la dirección exacta 
de los lugares de celebración de los exámenes con antelación suficiente.  

Normas de calificación 
 

La Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 45 años está 
configurada por 2 exámenes y una entrevista personal. 

 
Los 2 exámenes de la Prueba de acceso serán calificados de 0 a 10 

puntos. Se considerarán superados los exámenes cuando se obtenga una 
calificación media de 5 puntos, no pudiéndose promediar cuando no se 
obtenga una puntuación mínima de 4 puntos en cada uno de los exámenes. 

Sólo en el caso de superar los exámenes, el estudiante será 
convocado a la entrevista personal de la que se desprenderá una resolución 
de APTO o NO APTO. 

Para superar la Prueba de Acceso, el estudiante debe cumplir 3 condiciones:  

1. Obtener una calificación mínima de 4 puntos en cada uno de los 
exámenes. 

2. Sólo en caso de cumplir la condición anterior, obtener una nota 
media mínima de 5 puntos, resultante de promediar las calificaciones 
obtenidas en ambos exámenes 

3. Sólo en caso de cumplir la condición anterior, obtener una resolución 
de APTO en la entrevista personal 

El estudiante podrá hacer uso de la convocatoria de septiembre bien para 
incrementar la calificación de alguno de los ejercicios superados en la 
convocatoria de mayo-junio, o bien para superar los exámenes suspensos o 
no presentados en la convocatoria de mayo-junio. Se tomará en 
consideración la calificación obtenida que resulte superior. 
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