
 
 
 
NORMATIVA  REGULADORA DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS Y SU CURSO DE 
PREPARACIÓN 
 
 
El Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, que fue desarrollado por la Orden 
32/2006, de 9 de enero, (B.O.C.M. 27 de enero de 2006) de la Consejería de 
Educación,  contenía la regulación de las condiciones básicas para el acceso a 
la Universidad de los mayores de 25 años que no reúnan los requisitos 
previstos en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre.  
 
Esta regulación ha sido derogada por el nuevo Real Decreto 1892/2008, de 14 
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión 
a las universidades públicas españolas.  
 
La Comunidad de Madrid, en la Orden 3208/2009, de 2 de julio, por la que se 
desarrollan algunos aspectos dispuestos en el Real Decreto 1892/2008, 
establece: “DISPOSICIÓN ADICIONAL. Acceso para mayores de veinticinco y 
de cuarenta y cinco años. La Consejería de Educación regulará, de acuerdo 
con las universidades públicas, la prueba de acceso para estos colectivos, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto.” 
 
La Comisión Interuniversitaria, que agrupa a las universidades públicas de 
Madrid, en su reunión de 11 de septiembre de 2009, acordó que, en tanto que 
la citada regulación no se complete, cada universidad pública de Madrid realice 
sus propias pruebas para mayores de 25 años y mayores de 45 años. 
 
De conformidad con lo establecido en el mencionado Real Decreto en relación 
con esta modalidad de acceso a las enseñanzas oficiales universitarias de 
grado, lo dicho en la citada Orden de la Comunidad de Madrid y el acuerdo de 
la Comisión Interuniversitaria, procede la derogación de la normativa interna de 
la Universidad, aprobada en Consejo de Gobierno en sesión de 17 de junio de 
2005 y modificada en sesiones de 29 de septiembre de 2005 y 20 de octubre 
de 2006,  en relación con  la prueba de acceso para mayores de 25 años. Esta 
normativa incluía la regulación del Curso de Preparación, que se regula de 
nuevo también en este documento. 
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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS  
 
 

1. REQUISITOS 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del R.D. 1892 / 2008, para poder 
concurrir  a esta prueba será necesario tener cumplidos o cumplir los 25 años 
de edad antes del día 1 de octubre del año natural en que aquélla se celebre. 
 

2. CONVOCATORIA 
 
La Universidad Carlos III de Madrid realizará anualmente una convocatoria de 
pruebas para el acceso por esta vía, en los plazos que permitan a los 
candidatos concurrir debidamente a los procedimientos de admisión. Los 
candidatos dispondrán de un número ilimitado de convocatorias para la 
superación de la misma. Una vez superada, y a efectos de mejorar la 
calificación obtenida, podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, 
tomándose en consideración la calificación superior. 
 

3. ESTRUCTURA  
 
La prueba de acceso se estructura en una fase común y una  fase específica. 
 
Fase común . Tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los 
candidatos para seguir estudios universitarios, así como su capacidad de 
razonamiento y de expresión escrita. 
 
Comprenderá tres ejercicios referidos a  los siguientes ámbitos: 
 

• Comentario de texto o desarrollo de un tema de actualidad 
• Lengua castellana 
• Lengua extranjera: alemán / francés / inglés / italiano / portugués. 

 
Fase específica.  Tendrá como finalidad valorar las habilidades, capacidades y 
aptitudes de los candidatos para seguir y superar los estudios de la opción 
elegida.  
La fase específica se estructurará en tres opciones: Artes y Humanidades, 
Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. 
Los candidatos deberán realizar tres ejercicios. (En las opciones de Artes y 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas se deberá elegir una de las dos 
materias optativas que se ofertan: 
 

OPCIONES MATERIAS PRUEBA ESPECÍFICA POR OPCIONES  
Ingeniería y Arquitectura  Matemáticas 

Física 
Química 

Artes y Humanidades  Historia de España (obligatoria) 
Historia del Arte (obligatoria) 

Filosofía (optativa) 
Geografía (optativa) 
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Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Geografía (obligatoria) 
Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales (obligatoria) 

Filosofía (optativa) 
Historia de España (optativa) 
 

 
 
De conformidad con el artículo 29.5  del R.D. 1892/2008, la opción elegida por 
el candidato en la prueba dará preferencia, a efectos de ingreso, a aquellas 
enseñanzas universitarias ofertadas por la universidad que estén vinculadas a  
las ramas de conocimiento correspondientes.  
 

4. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS 
 
La prueba se realizará en dos días, examinándose los alumnos el primer día de 
la fase específica y el segundo día de la fase común.  
La duración de los ejercicios será de 1’30 horas cada materia. 
 

5. CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
 

• La calificación de la fase común será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las materias que la componen. 

• La calificación de la fase específica será asimismo la media aritmética 
de las calificaciones obtenidas en cada una de las materias que la 
compongan. 

• La calificación definitiva será la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en la fase común y en la fase específica y se determinará con 
una puntuación de  0 a 10. Será imprescindible obtener una calificación 
mínima de 4 puntos en cada una de las fases y un mínimo de 5 puntos 
de nota media 

 
6. RECLAMACIONES 

 
Una vez publicadas las calificaciones se concederá un plazo de tres días 
hábiles para que los alumnos puedan presentar reclamación, en escrito 
razonado, dirigido al Rector. Las reclamaciones se resolverán por profesores 
especialistas de las distintas materias. 
 

7. ADAPTACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTEN ALGÚN TIPO 
DE DISCAPACIDAD 

Para los candidatos que en el momento de su inscripción justifiquen 
debidamente alguna discapacidad que les impida realizar la prueba con los 
medios ordinarios, se adoptarán las medidas oportunas para que puedan 
hacerlo en las condiciones más favorables. 
 

8. TRIBUNALES CORRECTORES 
 
La Universidad designará el tribunal para la corrección  de la prueba, que 
estará formado por un presidente, un secretario y vocales correctores, 
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preferentemente de universidad, especialistas de las distintas materias 
incluidas en la prueba. Las retribuciones serán equivalentes a las que 
anualmente se establezcan para los vocales de la prueba de mayores de 25 
años del Distrito Único de Madrid. 
 

9. ELABORADORES DE EXÁMENES 
 
El Vicerrectorado competente en materia de acceso designará un elaborador 
por cada una de las materias que comprenden las pruebas, a excepción de 
Comentario de Texto o desarrollo de un tema de actualidad y Lengua Española 
que contarán con un único elaborador, e idiomas, que igualmente podrán 
contar con un elaborador para más de un idioma. 
Las funciones que desempeñarán los elaboradores serán las siguientes: 
 

1. Confección del programa de su materia y de modelos orientativos de 
examen. 

2. Establecimiento de criterios generales y específicos de corrección. 
3. Elaboración de un mínimo de dos exámenes con los criterios de 

corrección y soluciones correspondientes para cada convocatoria anual. 
4. Coordinación y, en su caso, impartición del curso preparatorio. 

 
Las retribuciones de los elaboradores serán equivalentes a las que se 
establecen por elaboración de exámenes de Selectividad. 
 

10. ADMISIÓN 

Para incorporarse a las enseñanzas para las que hayan obtenido el acceso 
será imprescindible que los candidatos participen en los procedimientos de 
admisión, establecidos por la universidad, en tiempo y forma. 
 

11. DISPOSICIÓN FINAL 

Corresponde al Vicerrectorado con competencia en la materia el desarrollo, 
interpretación y resolución de cuantas cuestiones se planteen en aplicación de 
este procedimiento. 
 

 
CURSO PREPARATORIO  DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS  
 

1. OBJETIVO 
 
La finalidad del curso preparatorio será facilitar el estudio de los contenidos de 
las asignaturas que comprenden la prueba. En ningún caso será requisito 
necesario cursar el mismo para poder presentarse a la prueba. 
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2. ESTRUCTURA  

 
El curso comprenderá un total de seis materias 
Los alumnos de las opciones de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas deberán elegir una de las dos materias optativas que se ofertan para 
la fase específica. 
Se impartirá en dos o tres sesiones semanales, en horario de tarde y con una 
duración de hora y media por materia y tres materias máximo por sesión, 
impartiéndose un total de veintiuna horas por cada una de las disciplinas 
(excepto Lengua Española y Comentario de Texto con duración de una hora 
semanal cada una  y un total de 14 horas cada materia). 
 

3. DURACIÓN 
 
El curso se iniciará en Octubre/Noviembre, debiendo finalizar en 
Febrero/Marzo. 
 

4. MATERIAS 
 

OPCIONES MATERIAS  
FASE COMÚN 

MATERIAS FASE ESPECÍFICA 

Ingeniería y Arquitectura  Comentario de Texto  
 
Lengua castellana 
 
Idioma: francés o 
inglés 
 

Matemáticas 
Física 
Química 

Artes y Humanidades  Historia del Arte (obligatoria) 
Historia de España (obligatoria) 
Filosofía (optativa) 
Geografía (optativa) 

Ciencias Sociales y Jurídicas  Geografía (obligatoria) 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales (obligatoria) 
Filosofía (optativa) 
Historia de España (optativa) 
 

 
5. IMPORTE 

 
El importe del curso se determinará anualmente en los presupuestos de la 
Universidad fijándose un importe por curso completo y otro por materia. Dicho 
importe se hará efectivo en un único pago, no habiendo lugar a devolución del 
mismo una vez iniciado el curso. 
 

6. INSCRIPCIÓN 
 
El alumno podrá matricularse en el curso completo o en materias concretas. En 
el primer caso, las seis disciplinas se corresponderán necesariamente con las 
opciones determinadas por la Universidad para la realización de la prueba. 
El número de plazas por curso será limitado, por lo que la admisión  al mismo 
se hará por riguroso orden de inscripción. 
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De no existir un mínimo de alumnos para amortizar el gasto de profesorado, no 
se impartirá la/s materia/s afectadas. 
 
 

7. PROFESORADO 
 
El curso será impartido por profesores especialistas de las diferentes materias,  
preferentemente de Universidad.  
La coordinación y designación, en su caso, de los profesores responsables de 
la impartición de las disciplinas corresponderá a los elaboradores.  
 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Normativa sobre acceso a la Universidad para mayores de 
25 años y su curso de preparación, aprobada por el Consejo de Gobierno en 
sesión de 17 de junio de 2005 y modificada en sesiones de 29 de septiembre 
de 2005 y 20 de octubre de 2006. 
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