PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 45 AÑOS (Convocatoria 2019)
CONVOCATORIAS
La Universidad de Oviedo realizará anualmente una convocatoria de prueba de
acceso para mayores de 45 años.
REQUISITOS
Cumplir 45 años en el año de la celebración de la prueba y no estar en posesión
de otra vía de acceso a la universidad universidad (Selectividad; PAU-Bachill.;
Bachillerato extranjero homologado a partir del 8 de junio de 2014; FP II; Ciclos
Format. Grado Super.; Módulo Profes. Nivel III; Titulación Universit.; COU antes de
1974; Prueba M25; Prueba M40; Prueba de Madurez-PREU; títulos homologados
o cualquier otra que permita el acceso a estudios de Grado de la Universidad de
Oviedo)

Se entenderá que el candidato ha superado la prueba cuando obtenga un mínimo
de cinco puntos en la calificación final (no pudiéndose en ningún caso
promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos
en cada ejercicio) y, además, haya obtenido la resolución de APTO en la
entrevista personal.
CONTENIDOS
Los programas de cada asignatura, así como los criterios de corrección y
exámenes de años anteriores se pueden consultar en:
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/mayores45
ADMISIÓN A ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
Constará de dos ejercicios y una entrevista personal.
Los ejercicios serán los siguientes:
a) Un primer ejercicio en el que las personas candidatas elegirán entre un
comentario de texto o el desarrollo de un tema general de actualidad
en el momento del examen.
b) Un segundo ejercicio, que versará sobre el conocimiento de la lengua
castellana.
Cada uno de los ejercicios 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.
La entrevista personal tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de
las personas candidatas para seguir con éxito estudios universitarios.
CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA
La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificadas de 0 a 10 y expresada con
tres cifras decimales.

Requiere preinscripción previa. Se reservará un mínimo de un 1% y un máximo de
un 3% del total de plazas ofertadas para cada estudio.
TARIFAS
Se fijan anualmente en el Decreto de Precios Públicos del Principado de Asturias.
Para 2019 la tasa completa es de 100 euros.
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

