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INFORMACIÓN PRUEBA MAYORES 45 AÑOS  

CONVOCATORIA 2019 
 

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

REALIZACIÓN PRUEBA ESCRITA: 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 10:45   Comentario de Texto 

 

Tribunales evaluadores (entrevista personal): la entrevista personal se realizará posteriormente a la 
prueba escrita en fecha que se concertará con el candidato. 

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 45 años en el año natural en que se celebra la prueba de acceso. 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA: 

- La fase general constará de dos 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) 
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- Se entenderá superada la fase general cuando el aspirante obtenga 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. 

- Los candidatos que superen la fase general se presentarán a una entrevista personal con el fin 
de apreciar la madurez e idoneidad del candidato para seguir con éxito los estudios universitarios 
en los que tiene interés. 

- Para superar la prueba de acceso es necesario que la calificación de la fase general sea igual o 
mayor a cinco puntos y la entrevista personal tengan la calificación de APTO. 

 

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. 

                                                            
 


