CONVOCATORIA 2012-2013

INSTRUCCIONES
- Plazo de matrícula: del 5 al 23 de noviembre de 2012
- La solicitud se rellenará con letras mayúsculas.
- 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,
33007 Oviedo (Asturias);
Teléfono: 98 510 41 15 – Fax: 98 510 39 33. Correo electrónico: selectividad@uniovi.es

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA:
-

Impreso de solicitud que se facilitará en la Unidad de Acceso.
Fotocopia del D.N.I., o en su caso, Pasaporte, N.I.E. en tamaño A4 (sin recortar)
Resguardo de haber ingresado en la entidad bancaria los derechos del curso. (Los talones se
facilitarán en el momento de la matrícula)
Original y fotocopia del justificante de Familia Numerosa (en vigor), en su caso
Sólo para Mayores de 25: En el caso en que el interesado solicite la beca del Ministerio de Educación,
deberá aportar original y fotocopia del resguardo de solicitud. IMPORTANTE: Si no se justifica la
solicitud de la beca, no se realizará la deducción en la tasa del curso.

NOTA: Es importante señalar que la matrícula en este curso no implica la inscripción en las
pruebas y que los requisitos para presentarse a las pruebas en 2013, continúan siendo no
poseer titulación habilitante para el acceso a la universidad (PAU, Técnico Superior, etc.) y
edad cumplida antes del 1 de octubre de 2013.
LA MATRÍCULA EN EL CURSO IMPLICA LA OBLIGACIÓN DEL PAGO,
INDEPENDIENTE DE QUE SE ASISTA O NO AL MISMO.

El curso se celebrará los viernes por la tarde (de 17,00h. a 21,00 h.) en el Aulario de Ciencias
Jurídico-Sociales (Facultad de Derecho) y los sábados por la mañana (de 9,30h. a 13,30 h.) en la
Facultad de Economía y Empresa, respectivamente (C/ Catedrático Valentín Andrés Álvarez, s/n
33006 – Oviedo) y comenzará el 30 de noviembre.
Para los mayores de 45 el curso 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.
Para los mayores de 25 el curso 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, como
indica la tabla adjunta). Si el alumno desea preparar más de dos asignaturas, podrá hacerlo con una
tasa adicional de 50 euros por asignatura (si bien en el examen podrá examinarse sólo de dos
materias).

