CURSO PREPARATORIO PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO DE
MAYORES DE 25/45 AÑOS
CONVOCATORIA 2019/2020
El plazo de matrícula es del 14 al 31 de octubre de 2019




La solicitud se rellenará con letra clara y legible.
No omita ningún dato: Debe marcar con X las opciones y el idioma elegidos.
Debe firmar la solicitud.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Unidad de Acceso del Vicerrectorado de Estudiantes, C/
González Besada, 13, 33071 Oviedo (Asturias); Telf.: 985104115 – Correo elect:
selectividad@uniovi.es

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA:




Solicitud de inscripción debidamente cubierta (se recoge en la Unidad de Acceso)
Fotocopia del D.N.I. o N.I.E., o en su caso, Pasaporte (formato A4 sin recortar)
Original y copia del justificante de Familia Numerosa en vigor, en su caso.

Mecanizada la matrícula, se hará entrega de la carta de pago por el importe a
ingresar. Realizado dicho ingreso deberá aportar copia en la Unidad de Acceso.
Solo para el curso de Mayores de 25 años: En el caso en que el interesado solicite
la beca del Ministerio de Educación, deberá aportar original y fotocopia del resguardo de
solicitud para aplicar la deducción correspondiente en la tasa.
La matrícula en el curso implica la aceptación de las condiciones del mismo,
incluida la obligación del pago, independientemente de la asistencia al mismo.
La matrícula en el Curso Preparatorio es independiente de las Pruebas de Acceso
para Mayores de 25/45 años.
El curso para los mayores de 45 años tendrá una duración de 18 horas, con
una tasa de matrícula de 150 euros. Las asignaturas serán las dos del examen: Lengua
Castellana y Comentario de Texto o Tema General de Actualidad.
El curso para los mayores de 25 años tendrá una duración de 54 horas, con
una tasa de matrícula de 250 euros. Las asignaturas serán las tres de la fase general
(Lengua Castellana, Comentario o Tema General de Actualidad y Lengua Extranjera ―a
elegir entre Alemán, Francés, Inglés, Italiano o Portugués―) y dos de las cuatro posibles de
la fase específica (según la rama de conocimiento). Si el alumno desea preparar más de
dos asignaturas, podrá hacerlo con una tasa adicional de 50 euros por asignatura.
CONDICIONES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO
1. El curso será impartido cuando el número de matriculados alcance los 60
alumnos.
2. El número máximo de alumnos admitidos se fija en 140.
3. El número mínimo exigido por materia para su impartición será de 5 alumnos.

Calle González Besada, 13, 33007 Oviedo
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