PASOS A SEGUIR TRAS SUPERAR LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Solicitar la admisión a estudios impartidos en la Universidad de Oviedo:

a.

b.

c.

DEBE SOLICITAR PLAZA en los estudios deseados a través de la aplicación que se activará en
www.uniovi.es utilizando el nombre de usuario y contraseña facilitada en el momento de
matricularse en la prueba.
Se publicará una lista de admitidos inicial que se actualizará todas las semanas en las fechas
establecidas. Es responsabilidad del solicitante comprobar la presencia en la lista de
admitidos. Todo el proceso puede seguirse por Internet.
Si ha resultado admitido en los estudios solicitados debe formalizar la matrícula en los días
establecidos tras la publicación de la lista en la que figura como admitido. Si no se realiza la
matrícula en el plazo indicado se perderá la plaza adjudicada de manera irrevocable.

Superación de la prueba de acceso
(EBAU - M25 - M45 - M40)
Solicitud de Plaza

Consulta de Listas de Admitidos

ADMITIDO

NO ADMITIDO

MATRÍCULA

Consultar lista siguiente

La información sobre acceso a los estudios universitarios puedes consultarla en la siguiente dirección:
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios
Los plazos, no establecidos definitivamente para el curso 2020-2021 y por lo tanto con carácter orientativo, que es
necesario conocer son:
Solicitud de plaza (preinscripción): de mediados de junio hasta la primera semana de julio.
Matrícula en el estudio admitido: en el plazo establecido en la correspondiente lista de adjudicación en
la que resulte admitido.
Información: tienes a tu disposición el COIE (Centro de Orientación e Información al Estudiante)
Telf. 985104904. Correo electrónico: coie@uniovi.es

2020
INFORMACIÓN prueba Mayores 45 años

INFORMACIÓN GENERAL
 Tener 45 años o cumplirlos durante el año natural en
el que se celebre la prueba.
 No estar en posesión de: Selectividad; PAU-Bachill.;
¿Qué requisitos hay que cumplir para poder
Bachillerato extranjero homologado a partir del 8 de
presentarse a la prueba de acceso para
junio de 2014; FP II; Ciclos Format. Grado Super.;
Mayores de 45 años?
Módulo Profes. Nivel III; Titulación Universit.; COU
antes de 1974; Prueba M40; Prueba M25; Prueba de
Madurez-PREU; títulos homologados o cualquier otra
que permita el acceso a los estudios de Grado.
¿Cuántas veces puedo examinarme para
No hay límite de convocatorias
aprobar?
¿Cuántas convocatorias
académico?

hay

por

curso

La prueba consta de 2 ejercicios y, tras aprobar, la
realización de una entrevista.

¿Cuáles son las fechas de los exámenes en el
2020?

El día 7 de marzo de 2020.

¿Cuál es la fecha de la entrevista?

Se comunica a cada alumno de los que hayan superado
los exámenes.

¿Puedo volver a examinarme para subir nota?

Una vez superada la prueba de acceso, podrá repetirse
tantas veces como se desee para mejorar nota.

¿Sirve la prueba realizada en la Universidad de
Oviedo
para
matricularse
en
otras
universidades?

Se debe realizar una solicitud para adecuar la realización
de las pruebas a las adaptaciones que el alumno requiere
según la discapacidad que acredite documentalmente.
No. Sirve únicamente para cursar estudios de Grado en la
universidad en la que se haya superado la prueba, en
este caso, de la Universidad de Oviedo.

MATRÍCULA EN LA PRUEBA
¿Quién realiza la matrícula en la prueba de
acceso?

El propio interesado/a, personándose en la Unidad de
Acceso del Vicerrectorado de Estudiantes (c/ González
Besada 13, bajo, Oviedo).

¿Cuánto cuesta la matrícula de la prueba?
¿Cuál es el plazo para realizar la matrícula?

Inscripción, prueba y entrevista: 100 euros
Del 3 al 28 de febrero de 2020

¿Qué documentos tengo que entregar con la
matrícula?







¿Qué documentos me entregan tras formalizar
la matrícula?

¿ De cuántas materias o asignaturas consta
la prueba?

Son 2 ejercicios:
 Lengua Castellana
 Comentario de Texto o Tema General de Actualidad
(se elige uno en el momento de la prueba)

¿Cuánto tiempo duran los exámenes?

Todos los ejercicios tendrán una duración de 1 hora y
30 minutos, con 30 minutos de descanso entre cada
ejercicio.

¿Qué se considera abandono de la prueba?

Se considera abandono de la prueba si el alumno no
entrega todos los ejercicios.

CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA

En cada curso hay una única convocatoria de examen.

¿De cuántas materias o asignaturas consta la
prueba?

¿Hay alguna adaptación para quien acredite
una discapacidad?

EJERCICIOS

Impreso de matrícula debidamente cubierto y firmado.
Fotocopia D.N.I. o documento de identidad en vigor.
Currículum vitae.
Acreditación de familia numerosa, en vigor, en su caso.
Documento acreditativo de discapacidad, en su caso.

 Carta de pago (debiendo posteriormente aportar el
justificante del ingreso).
 Resguardo de matrícula (para comprobar asignaturas y
horarios).

Calificación de cada ejercicio

De 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales.

Calificación final de la prueba

La calificación final de la prueba es la media aritmética
de las calificaciones obtenidas en los ejercicios,
expresada con dos decimales.
Se deberá obtener una puntuación mínima de 4 puntos
en cada ejercicio para promediar la calificación final.

¿Qué necesito para considerar aprobada la
prueba?

Las condiciones para considerar superada la prueba son
dos:
 Nota media mínima de 5 puntos en la calificación
final.
 Obtención de APTO en la entrevista.

¿Cuándo y dónde se publican las notas?

El día 11 de marzo en www.uniovi.es.

REVISIÓN DE LOS EXÁMENES
¿Cuál es el plazo para solicitar revisión de
los exámenes?

Los días 12, 13 y 16 de marzo, hasta las 14:00 h.

¿Dónde se solicita la revisión de los
exámenes?

La solicitud se realiza por internet (en la web de la
Universidad) accediendo con el DNI y el PIN.

¿Si solicito la revisión de los exámenes
(reclamación) me pueden bajar la nota
inicial?

En el proceso de revisión de los exámenes, al tratarse
de una reclamación, la calificación no se baja, se puede
subir o mantener la misma.

¿Qué es la nota de acceso o de admisión?

En la prueba de Mayores de 45 años se corresponde
con la calificación final de la prueba, y es la nota que la
Universidad de Oviedo utilizará para la concesión de
plaza en el estudio de Grado de los solicitados.

¿Qué certificado o resguardo de los
resultados me entregan?

Finalizado el proceso de calificación se dispone de un
certificado que se descarga directamente de la web por
los interesados.

