PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS (Convocatoria 2019)
CONVOCATORIAS
La Universidad de Oviedo realizará anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de
25 años.
REQUISITOS
Haber cumplido 25 años en el año natural en que se celebre dicha prueba y no estar en posesión de otra
vía de acceso a la universidad (Quedando excluidos de la prueba los que tengan: Selectividad; PAUBachiller; Bachillerato extranjero homologado a partir del 8 de junio de 2014; FP II; Ciclos Formativos de Grado
Superior; Módulo Profesional Nivel III; Titulación Universitaria; COU antes de 1974; Prueba M40; Prueba M45;
Prueba de Madurez-PREU; títulos homologados o cualquier otra que permita el acceso a la Universidad)

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba consta de dos fases: una general y otra específica, que se realizarán en dos días consecutivos
de forma que la fase general, menos el idioma, se desarrolla durante el primer día y la fase específica,
junto con el idioma, durante el segundo.
Cada uno de los ejercicios que componen cada fase tendrá una duración máxima de hora y media,
debiendo establecerse un intervalo mínimo de 30 minutos entre el final de un ejercicio y el inicio del
siguiente.
Fase General
La fase general consta de tres ejercicios:
- Comentario de Texto o Tema General de Actualidad (a elegir en el momento del examen).
- Lengua Castellana.
- Idioma. A elegir entre Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués en el momento en que se
formalice la matrícula.
Fase Específica
Elegir una opción y, dentro de la misma, dos materias.
Opción A (Rama Artes y Humanidades):
- Filosofía
- Geografía
- Historia del Mundo Contemporáneo
- Historia del Arte
Opción B (Rama de Ciencias)
- Biología
- Física
- Matemáticas
- Química
Opción C (Rama de Ciencias de la Salud)
- Biología
- Física
- Matemáticas
- Química
Opción D (Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas)
- Economía de la Empresa
- Historia del Mundo Contemporáneo
- Introducción al Derecho
- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
Opción E (Rama de Ingeniería y Arquitectura)
- Dibujo Técnico
- Física
- Matemáticas
- Química

1

CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA
Calificación de cada ejercicio

De 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales

Calificación de la Fase General

Media aritmética de los 3 ejercicios, con dos cifras decimales.
Importante: Para hacer media con la fase específica se deberá
obtener un mínimo de 4 puntos en la FG.

Calificación de la Fase Específica

Media aritmética de los 2 ejercicios, con dos cifras decimales.
Importante: Para hacer media con la fase general se deberá
obtener un mínimo de 4 puntos en la FE.

Calificación final de la prueba

La calificación final de la prueba es la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en la fase general y en la fase específica,
expresada con dos decimales.
Para superar la prueba debe obtenerse una calificación final
mínima de 5 puntos.

Los programas de cada asignatura se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/mayores25
ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La admisión a los estudios de Grado impartidos por la Universidad de Oviedo, requiere preinscripción
previa. Para la personas que acudan a esta prueba se reservará un mínimo de un 2% del total de plazas
ofertadas por cada estudio.
ADMISIÓN EN OTRAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
En el caso en que deseen iniciar estudios universitarios de Grado en otras universidades españolas y una
vez admitidos en cualquiera de ellas, deberán presentar la carta de admisión en la Unidad de Acceso, c/
González Besada, 13 de Oviedo para solicitar el correspondiente traslado de expediente.
TARIFAS
Se fijan anualmente en el Decreto de Precios Públicos del Principado de Asturias. Para 2019 la tasa se
desglosa en:




Inscripción 60 €
Fase general 40 €
Fase específica 15 € por asignatura.

INFORMACIÓN
Unidad de Acceso
Unidad del C.O.I.E.

Correo electrónico: selectividad@uniovi.es
Correo electrónico: coie@uniovi.es

Calle González Besada nº 13 de Oviedo
Teléfono: 985104115
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