Características del Seminario de Orientación
Este seminario está destinado a quienes deseen presentarse a las
Pruebas de Acceso para Mayores de 25 y 45 años.
Su objetivo es establecer unas pautas de trabajo que orienten al
HVWXGLDQWHHQODSUHSDUDFLyQGHODVDVLJQDWXUDVFRPXQHV\HVSHFtÀFDV
que componen las pruebas.
Está pensado para que a través de las seis sesiones de trabajo de cada
una de las asignaturas, del apoyo del material didáctico escrito y de la
información renovada y de última hora que facilita el acceso al Campus
Virtual de la Universidad de Alicante, ayuden al estudiante cómo
aprender los contenidos y procedimientos de cada una de las materias,
WDQWR FRPXQHV FRPR HVSHFtÀFDV \ OD HVWUXFWXUD GH ORV VLVWHPDV GH
evaluación.
Las sesiones, con un total de nueve horas de cada materia, excepto
el comentario de texto que tendrá una duración de doce horas, se
impartirán por profesorado tanto de la Universidad como de Centros de
FPA, que han sido coordinados por el profesor especialista elaborador
de las distintas pruebas.
Quien se matricule en el Seminario, tendrá derecho a una Tarjeta de
,GHQWLÀFDFLyQ 8QLYHUVLWDULD 7,8  GH OD 8$ TXH OH SHUPLWLUi HO DFFHVR
D ODV DXODV GH LQIRUPiWLFD \ D RWURV VHUYLFLRV GHO FDPSXV GHSRUWHV
VHPLQDULRVELEOLRWHFDVFRUUHRHOHFWUyQLFRHWF 
Se impartirán dos sesiones que intentan favorecer el seguimiento del curso:
 7pFQLFDVGH(VWXGLR 3DUWH
 7pFQLFDV GH (VWXGLR  3DUWH  H ,QWURGXFFLyQ DO PDQHMR GHO
Campus Virtual
El seminario se impartirá los viernes por la tarde comprendidos entre
el 18 de octubre de 2013 al 28 de marzo de 2014, en uno de los
aularios del Campus de la UA.

Período de matrícula y tasas
/DPDWUtFXODVHSRGUiUHDOL]DUHQWUHORVGtDVDOGHRFWXEUHDPERV
inclusive, en el Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante
y las tasas a abonar ascienden a 70€, no existiendo la posibilidad de
exención o reducción alguna.
El número de plazas está limitado, por lo que se sólo se admitirán
solicitudes para el cupo presencial durante los días 1, 2 y 3
de octubre, el resto de días la matrícula será para el cupo no
presencial.
Se impartirá sesiones de orientación sólo de aquellas asignaturas de
las que al menos se matriculen 20 alumnos.
La matrícula es única y se corresponde con el derecho a asistir a las
sesiones de las asignaturas comunes y las que componen la opción de
DFFHVRHOHJLGDHQHOPRPHQWRGHODPDWUtFXOD YHUWDEODDGMXQWD 

Prueba de acceso para mayores de 25 años
La prueba de acceso se estructura en una fase general y una fase
HVSHFtÀFDGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHO5HDO'HFUHWR
GHGHQRYLHPEUH %2( \QRUPDWLYDFRPSOHPHQWDULDGHOD

Comunidad Valenciana, por los que se regula la prueba de acceso a la
universidad de los mayores de 25 años.
La fase general tendrá 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 y constará de
cuatro ejercicios:
a. Comentario de texto de un tema de actualidad.
b. Lengua: castellano.
c. Lengua: valenciano.
d. Lengua extranjera: a elegir entre inglés, francés, alemán,
italiano o portugués.
La IDVHHVSHFtÀFDWLHQHSRUÀQDOLGDGYDORUDUODVKDELOLGDGHVFDSDFLGDGHV
y aptitudes de los candidatos para seguir y superar los estudios de la rama
de conocimiento por ellos elegida:
 5DPD$ $UWHV\+XPDQLGDGHV
 5DPD% &LHQFLDV
 5DPD& &LHQFLDVGHOD6DOXG
 5DPD' &LHQFLDV6RFLDOHV\-XUtGLFDV
 5DPD( ,QJHQLHUtD\$UTXLWHFWXUD
Los estudiantes podrán presentarse por una o dos ramas de
conocimiento, realizando dos o tres ejercicios HQ OD IDVH HVSHFtÀFD
respectivamente, de acuerdo con las siguientes posibilidades:
Rama/s de
conocimiento

Asignaturas de examen
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Escoger dos entre: Filosofía, Historia, Dibujo
Artístico o Técnicas de Expresión Plásticas.
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Obligatoria: Matemáticas
Escoger una entre: Física* o Química.
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Obligatoria: Biología.
Escoger una entre: Física o Química.
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Escoger dos entre: Matemáticas, Geografía o
Historia.
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Obligatoria: Matemáticas.
Escoger una entre: Física* o Dibujo Técnico.

* Los alumnos que se presenten a Matemáticas y Física tendrán
automáticamente la doble vía de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura.
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Obligatoria: Historia.
Escoger una entre: Filosofía, Dibujo Artístico o
Técnicas de Expresión Plásticas.
Escoger una entre: Matemáticas o Geografía.
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Obligatorias: Matemáticas y Biología.
Escoger una entre: Física o Química.
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Obligatoria: Matemáticas.
Escoger una de estas opciones:
a)
Física.
b)
Química y Dibujo Técnico
c)
Física y Química.
d)
Física y Dibujo Técnico.
Obligatorias: Matemáticas, Física y Biología.

Prueba de acceso para mayores de 45 años
La Prueba de Acceso para Mayores de 45 años constará de dos fases y cada
persona candidata sólo podrá solicitar la participación en una única prueba
FRQGXFHQWHDODFFHVRDXQDHQVHxDQ]DRÀFLDOXQLYHUVLWDULDGH*UDGR
Fase general: VHUHDOL]DUiQWUHVHMHUFLFLRV &RPHQWDULRGHWH[WRGHXQ
WHPDGHDFWXDOLGDG/HQJXD&DVWHOODQR\/HQJXD9DOHQFLDQR 
Fase de entrevista personal: Será necesario obtener una resolución
IDYRUDEOHGHDSWRDSDUDODSRVWHULRUUHVROXFLyQIDYRUDEOHGHDGPLVLyQ
GHOLQWHUHVDGRD

El seminario de orientación te facilita
la preparación de las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años
Inscripción e información del seminario:
Servicio de Alumnado. Pabellón Alumnado
7HOHPDLODFFHV#XDHV
KWWSVDXDHVHVPD\RUHV
Plazo de inscripción: GHODOGHRFWXEUHGH
Desarrollo del seminario:
GHOGHRFWXEUHGHDOGHPDU]RGH
ORVYLHUQHVSRUODWDUGH

