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

2019
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 2019-2020 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

INFORMACIÓN prueba Mayores 40 años

INFORMACIÓN GENERAL
 Tener experiencia laboral o profesional que pueda estar
relacionada con el estudio de Grado que se pretenda cursar.
 Tener 40 años o cumplirlos durante el año natural del
comienzo del curso académico.
¿Qué requisitos hay que cumplir para
 No estar en posesión de: Selectividad; PAU-Bachill.;
poder presentarse a la prueba de acceso
Bachillerato extranjero homologado a partir del 8 de junio de
para Mayores de 40 años?
2014; FP II; Ciclos Format. Grado Super.; Módulo Profes. Nivel
III; Titulación Universit.; COU antes de 1974; Prueba M25;
Prueba M45; Prueba de Madurez-PREU; títulos homologados
o cualquier otra que permita el acceso a la estudios de Grado.
¿Cuántas veces puedo examinarme a la
No hay límite de convocatorias.
prueba de Mayores de 40 años?
¿Cuántas convocatorias hay por curso
En cada curso hay una única convocatoria de examen.
académico?

¿En qué consiste la prueba?

La prueba consiste en la acreditación de los méritos laborales o
profesionales para lo que deberá:
- Aportar la documentación que acredite la experiencia laboral y
profesional relacionada con el estudio al que se pretende
acceder, aportando la formación complementaria que considere.
- La realización de una entrevista.

¿Cuál es la fecha de la entrevista en el
2019?
¿Puedo volver a examinarme para subir
nota?

Entre los días 8 y 22 de marzo. El día y hora concreto se
comunica a cada solicitante por el tribunal evaluador.
Una vez superada la prueba de acceso, podrá repetirse tantas
veces como se desee para mejorar nota.

¿Sirve la prueba realizada en la NO. Sirve únicamente para cursar estudios universitarios en la
Universidad de Oviedo para matricularse universidad en la que se haya superado, en este caso, para
en otras universidades?
estudiar en la Universidad de Oviedo el Grado solicitado.
MATRÍCULA EN LA PRUEBA
El propio interesado/a, personándose en la Unidad de Acceso del
¿Quién realiza la matrícula en la prueba
Vicerrectorado de Estudiantes (c/ González Besada 13, bajo,
de acceso?
Oviedo).
¿Cuánto cuesta la matrícula de la
Inscripción y entrevista: 100 euros por entrevista
prueba?
¿Cuál es el plazo para realizar la
Del 1 al 28 de febrero de 2019
matrícula?
 Impreso de matrícula debidamente cubierto y firmado.
 Fotocopia D.N.I. o documento de identidad en vigor.
 Currículum vitae.
¿Qué documentos tengo que entregar
 Justificantes que acrediten el perfil laboral y profesional.
con la matrícula?
 Certificado acreditativo de familia numerosa en vigor, en su
caso.
 Documento acreditativo de discapacidad, en su caso.
¿Qué documentos me entregan tras
formalizar la matrícula?

Carta de pago (debiendo posteriormente aportar el justificante
del ingreso).
Resguardo de matrícula.

CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA

¿Qué se valora en la entrevista?

Se valora la adecuación al perfil profesional y otros
méritos en función del siguiente baremo:
- Adecuación al perfil de la memoria del Grado
elegido (hasta 5 puntos)
- Experiencia profesional (hasta 3 puntos)
- Formación complementaria (hasta 1 punto)
- Otros méritos (hasta 1 punto)

Calificación final de la prueba

La calificación final de la prueba es la calificación
obtenida en la entrevista, de 0 a 10 puntos,
expresada con dos decimales.
Para superar la prueba debe obtenerse una
calificación final mínima de 5 puntos.

¿Cuándo y dónde se publican las notas?

El día 27 de marzo, se publicarán en la web de la
universidad. El acceso se realiza con el DNI y el PIN
asignado.

RECLAMACIÓN SOBRE EL RESULTADO
¿Cuál es el plazo para solicitar reclamación o
recurso contra la nota?

Procede presentar recurso de alzada ante el
Rector en el plazo de 1 mes desde la publicación
de la nota.

¿Dónde se presenta el recurso contra la nota?

Se debe presentar por escrito, en cualquiera de
los registros universitarios.

¿Qué es la nota de acceso o de admisión?

En la prueba de Mayores de 40 años se
corresponde con la calificación final de la
entrevista, y es la nota que la Universidad de
Oviedo utilizará para la concesión de plaza en el
estudio de Grado solicitado.

¿Qué certificado o resguardo de los resultados
me entregan?

Finalizado el proceso de calificación se le hará
entrega del correspondiente certificado a través
del servicio de Correos.

