
 
 
NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID SOBRE LA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
Y SU CURSO DE PREPARACIÓN, APROBADA POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO EN SESIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
 
El Real Decreto 412/2014, de 6 de Junio, por el que se establece la normativa 
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias de 
grado, establece en sus artículos 11 al 15 las condiciones básicas para el 
acceso a la Universidad de los mayores de 25 años. 
 
Procede, pues, regular el procedimiento de esta modalidad de acceso a las 
enseñanzas oficiales universitarias de grado, de acuerdo con lo establecido en 
el Real Decreto, y de modo que se garantice el pleno respeto a los derechos 
fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.  
 
 

A. PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 
AÑOS 

 
 

1. REQUISITOS Y CONVOCATORIA 
 
La Universidad Carlos III de Madrid realizará anualmente una convocatoria de 
pruebas para el acceso por esta vía, a las que podrán concurrir los candidatos 
que cumplan o hayan cumplido los 25 años en el año natural en que celebre la 
prueba, y reúnan los requisitos establecidos en la normativa vigente. 
 
Las pruebas se celebrarán dentro del plazo que fije la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid, o, en su defecto, en los meses de marzo o abril. 
 
 

2. ESTRUCTURA  
 
La prueba de acceso se estructura en una fase general y una  fase específica. 
El currículo de los ejercicios será el establecido para las materias de segundo 
curso de Bachillerato, conforme a lo determinado en el Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 
Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, o normativa que le sustituya. 
 
Fase general.  
La fase general tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los 
candidatos para cursar con éxito estudios universitarios, así como la capacidad 
de razonamiento y de expresión escrita, y constará de los siguientes ejercicios: 

 
• Comentario de texto  
• Lengua castellana 



 
• Lengua extranjera. 

Cada ejercicio de la fase general presentará una única opción, excepto en el 
ejercicio de lengua castellana en el que el candidato deberá elegir una opción 
entre dos posibles. La duración de cada uno de los ejercicios de la fase general 
será de sesenta minutos, a excepción del ejercicio de lengua castellana, que 
tendrá una duración de noventa minutos. 

 
Fase específica. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las 
habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito 
las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de 
conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios 
oficiales de Grado. La fase específica se estructurará en tres opciones, 
vinculadas con las ramas de conocimiento de las titulaciones impartidas en la 
Universidad Carlos III de Madrid: Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y 
Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. 
 
En la fase específica, el candidato se examinará de dos materia vinculadas a la 
opción u opciones de su elección, de acuerdo con la oferta establecida por la 
Universidad. Tendrá preferencia, para la admisión en la Universidad o 
Universidades en las que haya realizado la prueba de acceso, en la rama o 
ramas de conocimiento vinculadas a las opciones de la fase específica. 
 
Cada ejercicio de la fase específica presentará dos opciones diferentes entre 
las que el candidato deberá elegir una. La duración de cada uno de los 
ejercicios de la fase específica será de noventa minutos.  
 
 

3. CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
 
Cada ejercicio se calificará de 0 a 10. 
 
La calificación de la fase general 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. Será imprescindible obtener una 
calificación mínima de 4 puntos en cada una de las fases para poder 
promediar. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso 
cuando obtenga una calificación definitiva de, como mínimo, 5 puntos  

 
 
4. 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 que, en todo caso, serán distintos a los 
que efectuaron la primera corrección. 
 
 

5. TRIBUNALES CORRECTORES 

Los Tribunales estarán compuestos por un presidente, un secretario, vocales 
correctores y personal de administración y servicios, atendiendo al principio de 
presencia equilibrada entre mujeres y hombres. 

Los vocales correctores serán profesores universitarios especialistas de las 
distintas materias que componen la prueba.  
 
Las retribuciones máximas serán equivalentes a las que anualmente se 
establezcan para los vocales de la prueba de acceso a la universidad en el 
Distrito Único de Madrid. 
 
 

6. 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. Gestión del curso de preparación a las pruebas de acceso: confección 
del programa de su materia y propuesta de designación del profesorado. 
Coordinación del curso preparatorio 

2. Elaboración de un mínimo de dos repertorios de examen con los criterios 
de corrección y soluciones correspondientes para cada convocatoria 
anual. 

3. Establecimiento de criterios generales y específicos de corrección. 
 
Las retribuciones de los elaboradores serán, como máximo, las que se 
establecen por elaboración de exámenes de las pruebas de acceso a la 
universidad. 
 
Los profesores elaboradores, así como los profesores que hayan participado en 
la impartición de los cursos en ningún caso podrán formar parte del Tribunal 
Único. 
 

7. 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. 



 
 
Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso para mayores 
de 25 años de edad, se reservará 3 por 100 de las plazas de nuevo ingreso. 
 
 

8. 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. 
 

 
B. CURSO PREPARATORIO  DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
 
 

9. 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. 
 
 

10. ESTRUCTURA  
 
El curso comprenderá las materias de la fase general y de la fase específica, 
que la universidad vaya a ofertar en la convocatoria correspondiente, sin 
perjuicio de lo indicado en el punto 12. 
 
Por cada materia se impartirán al menos 21 horas de clase presencial, 
pudiéndose incrementar en las asignaturas que la universidad estime 
necesario. Las materias de lengua castellana y de comentario de texto se 
podrán impartir de forma conjunta, en cuyo caso se ofrecerán al menos 28 
horas de clase presencial. 
 
El curso comenzará preferentemente en el mes de octubre, y finalizará en 
febrero. 
 
 

11. IMPORTE 
 
El importe del curso se determinará anualmente en los presupuestos de la 
Universidad, ofreciéndose la posibilidad de cursar el curso completo o 
asignaturas sueltas. Dicho importe se hará efectivo en un único pago antes del 
inicio de las clases, no habiendo lugar a devolución del mismo una vez iniciado 
el curso. 
 
 



 
12. INSCRIPCIÓN 

 
El número de plazas por curso será limitado, por lo que la admisión se hará por 
riguroso orden de inscripción. 
 
De no existir un número mínimo de alumnos, podrá no impartirse alguna de las 
asignaturas.  
 
 

13. PROFESORADO 
 
El curso será impartido por profesores especialistas de las diferentes materias, 
elegidos por los coordinadores del curso tal y como se establece en el punto 6. 
 

 
 
 
  
 


