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INFORMACIÓN PRUEBA MAYORES 25 AÑOS  
CONVOCATORIA 2019 

 

MATRICULACIÓN:  desde el 14 de mayo hasta el 12 de junio de 2019. 
 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA:  19 de septiembre de 2019.  (PABELLÓN 8, AULA 10) Campus 

de los Jerónimos UCAM. Imprescindible llevar el DNI como identificación del solicitante y dejarlo 

encima de la mesa durante la realización del examen. Deberá traer uno/dos bolígrafos de color azul y 

corrector. 
 
HORARIO: 
 
9:00      Lengua Castellana 15:30   Historia de España 

10:45    Comentario de Texto 16:45   Inglés 

12:00    Historia del Arte  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR1:  

- Original y fotocopia del DNI o pasaporte. 

- Solicitud de inscripción y carta de pago de los derechos de matrícula (100 €). 

- Instancia dirigida a la Rectora de la Universidad solicitando la realización de las pruebas. 

- Declaración jurada de cumplir con los requisitos que establece el RD 412/2014, de 6 de junio, 
que regula las condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias: 

1. No estar en posesión de ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad 
por otras vías. 

2. Cumplir o haber cumplido 25 años en el año natural en que se celebra la prueba de acceso. 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA: 

La prueba de acceso para Mayores de 25 años se estructura en dos fases: la fase general y la fase 
específica. 

- La fase general constará de tres ejercicios escritos:  

1. Comentario de texto: realización de un resumen, del análisis léxico y de un comentario 
crítico personal de un texto, o fragmento de texto, de actualidad, en español. El ejercicio 
presentará dos opciones entre las que el candidato tendrá que elegir una y tendrá una 
duración entre 75-90 minutos. 

2. Lengua castellana: realización de un análisis lingüístico de un fragmento de texto de 
actualidad, en español, y un comentario literario sobre una obra literaria en español. El 
ejercicio presentará dos opciones y el candidato tendrá que elegir una. Duración 75-90 
minutos. 

Las obras literarias propuestas son: 

Gabriel García Márquez, “Crónica de una muerte anunciada” (DeBolsillo, 2015) 
Eduardo Mendoza, “Sin noticias de Gurb” (Seix Barral, 2014) 

 

                                                            
 



1 Toda la documentación disponible en http://www.ucam.edu/servicios/secretariacentral/pruebas-de-acceso-mayores/25-y-45-anos 
2Para las titulaciones con límite de plaza, se tendrá en cuenta la puntuación que se obtenga en la prueba de acceso. 

Página 2 de 2 

 

 

3. Lengua extranjera: se oferta para inglés y consistirá en la realización de un examen escrito, 
sin uso de diccionario, basado en un texto de aproximadamente 250 palabras y sobre un 
tema no especializado, escrito en inglés. Tanto el enunciado como las respuestas deberán 
estar íntegramente en dicho idioma. El ejercicio presentará dos opciones entre las que el 
candidato deberá elegir una. Duración 75-90 minutos. 
 

 
- La fase específica constará de dos ejercicios escritos, correspondientes a la opción A (rama de 

conocimiento de Artes y Humanidades): 

1. Historia de España: el ejercicio presentará dos opciones entre las que el candidato deberá 
elegir una. Duración 75-90 minutos. 

2. Historia del Arte: el ejercicio presentará dos opciones entre las que el candidato deberá 
elegir una. Duración 75-90 minutos. 

 
 
Los ejercicios de la prueba, en ambas fases, consistirán en la respuesta por escrito a cuestiones adecuadas 
al tipo de conocimientos y capacidades que deban de ser evaluados, que deberán adaptarse a las líneas 
generales de los programas y contenidos de segundo curso de Bachillerato establecidos en el Decreto nº 
221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de Bachillerato de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
CALIFICACIONES: 

1. Cada uno de los tres ejercicios de los que consta la Fase General será calificado entre 0 y 10 
puntos con dos cifras decimales y redondeada a la centésima más próxima y en caso de 
equidistancia a la superior. No se establece una nota mínima para cada ejercicio. 

2. Cada uno de los dos ejercicios de los que consta la Fase Específica será calificado entre 0 y 
10 puntos con dos cifras decimales y redondeada a la centésima más próxima y en caso de 
equidistancia a la superior. No se establece una nota mínima para cada ejercicio. 

3. La calificación final de la prueba será la media aritmética de la calificación de las fases 
General y Específica, expresada con dos cifras decimales y redondeada a la centésima más 
próxima, y en caso de equidistancia a la superior. Para que un candidato sea declarado apto, 
su calificación en cada una de las fases deberá ser igual o superior a 4 puntos, y la 
calificación final deberá ser igual o superior a 5 puntos. 

 
ADMISIÓN2: 

Para incorporarse las enseñanzas para las que haya obtenido el acceso será imprescindible que los 
candidatos participen en los procedimientos de admisión, establecidos por la Universidad en tiempo y 
forma. 

                                                            
  


