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Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
 
Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 25 años en la universidad de su 
elección, siempre que existan en ésta los estudios que deseen cursar. 
 
REQUISITOS 
 
Podrán concurrir a dicha prueba de acceso los 
estudiantes que no posean ninguna titulación 
académica que de acceso a la universidad por 
otras vías y que cumplan o hayan cumplido los 
25 años de edad en el año natural en que se 
celebre dicha prueba. 
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 
La prueba se estructurará en dos fases: una 
general y una específica. 
 
La fase general de la prueba tendrá como 
objetivo apreciar la madurez e idoneidad de 
los candidatos para seguir con éxito estudios 
universitarios, así como su capacidad de 
razonamiento y de expresión escrita 

 
Los ejercicios de la fase general son los siguientes: 

a. Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad: 

a.1. El comentario se realizará sobre un texto periodístico, científico o literario, sobre un 
tema de actualidad, no especializado, ni relacionado particularmente con ninguna 
de las materias de estas pruebas de acceso. El texto tendrá una extensión máxima 
de una página. El candidato deberá realizar un resumen y un esquema del 
contenido del texto propuesto, así como un análisis de sus aspectos formales y un 
comentario crítico sobre las ideas principales expresadas en él. 

a.2. El desarrollo de un tema general de actualidad, implicará además de su redacción, 
la realización de un resumen de su contenido, la elaboración de un esquema del 
mismo y el comentario breve sobre la importancia y vigencia del tema propuesto en 
la prueba. 

El candidato elegirá en la realización del ejercicio entre a.1 o bien a.2 

b. Lengua Castellana: a partir de un texto de no más de diez líneas, se formulará cuatro 
preguntas. La primera consistirá en el análisis sintáctico de un fragmento del texto y el 
resto versarán sobre aspectos del programa de Lengua Castellana.  

c. Lengua Extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués: consistirá 
en la traducción, sin diccionario, de un texto sobre un tema de actualidad científica o 
social. También se podrán formular preguntas sobre el texto que permitan comprobar el 
nivel de comprensión del contenido del mismo y sobre aspectos morfológicos y 
semánticos. 

 
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. 
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Consistirá en un ejercicio de la materia elegida vinculada a la opción u opciones elegidas a cuya rama o 
ramas de conocimiento pertenezca el título de grado que el interesado pretenda cursar. La materia 
correspondiente a cada opción elegida se hará constar en la solicitud de inscripción. 
De cada una de las materias objeto de examen, tanto de la fase general, excepción hecha del comentario 
de texto o el desarrollo de un tema general de actualidad, como de la específica, se proporcionarán dos 
propuestas diferentes para que los candidatos elijan una de ellas. 

La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora y treinta minutos, con un intervalo de treinta 
minutos entre cada prueba. 
En el momento de efectuar la inscripción para la realización de la prueba de acceso, los candidatos deberán 
manifestar la lengua extranjera elegida para el correspondiente ejercicio de la fase general, así como la/s 
materia/s y la opción u opciones elegidas en la fase específica. 
 
MATERIAS VINCULADAS 
 
Las materias vinculadas a cada opción son las siguientes: 
 

Opciones:        Materias vinculadas: 
 

o Opción A (artes y humanidades):    Historia del Arte, Historia de España y Geografía. 
o Opción B (ciencias):     Matemáticas, Física y Química. 
o Opción C (ciencias de la salud):    Biología, Física y Química. 
o Opción D (ciencias sociales y jurídicas):   Economía de la Empresa, Matemáticas ACS. y Geografía. 
o Opción E (ingeniería y arquitectura)   Dibujo Técnico, Matemáticas y Física. 

 

CALIFICACIÓN  

La calificación final vendrá determinada por la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase general y 
la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos 
cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y 
en caso de equidistancia a la superior. 

Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de 
acceso 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 tanto en la fase general como en la fase específica. 
 
FECHA DE EXAMEN 
 
El examen se realizará el día 15 de marzo de 2019 en el 
Aulario “Campus Esgueva”, Paseo del Cauce, s/n – Valladolid 
(Aulas A-21, A-23, A-25, A-27 y Seminario 2) Primera planta. 
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PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones finales se harán públicas el día 21 de marzo de 2019, a partir de las 13 horas, en los 
tablones de anuncios de la Casa del Estudiante de Valladolid, Unidades Administrativas de Palencia, Segovia y 
Soria y en la página Web de la universidad www.uva.es 
 
RECLAMACIONES 
 
El plazo para efectuar las reclamaciones de las calificaciones, será de 3 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de las calificaciones.  
 
Para ello, las Universidades pondrán a disposición de los interesados un modelo normalizado, dirigido al Rector 
de la Universidad en la que se hayan realizado las pruebas. 
 
Los ejercicios sobre los que se haya presentado la solicitud de reclamación serán revisados con el objeto de 
verificar que todas las cuestiones han sido evaluadas y lo han sido con una correcta aplicación de los criterios 
generales de evaluación y específicos de corrección, así como la comprobación de que no existen errores 
materiales en el proceso de cálculo de la calificación final. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS RECLAMACIONES 
 

Valladolid Sección de Pruebas de Acceso, Casa del Estudiante, C/ Real de Burgos, s/n 
Palencia: Unidad de Gestión Integrada, Avda. Madrid, 50 – Campus “La Yutera” 

 Segovia: Unidad Administrativa Territorial, Plaza de la Universidad, 1 
Soria:  Unidad Administrativa Territorial – Campus Universitario “Duques de Soria” 

 
O en cualquiera de las oficinas, que se detallan en el artículo 3 del Reglamento de Registro de la Universidad 
de Valladolid, aprobado por la Junta de Gobierno de 14 de marzo de 2000 (BOC y L nº 63 de 30 de marzo). 
 
REPETICIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA SUBIR NOTA 
 
Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas 
convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida 
en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior. 
 
ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
 
Quienes hayan superado la prueba de acceso para mayores de veinticinco años deberán participar, en todo 
caso, en el proceso general de preinscripción establecido para la admisión y el ingreso en los centros 
universitarios públicos, correspondiéndoles, con carácter preferente, a efectos de ingreso, la universidad en la 
que hayan realizado aquélla. 
 
CUPO DE RESERVA DE PLAZAS 
 
Los estudiantes que hayan superado la 
prueba de acceso para mayores de 25 años 
tendrán un cupo de plazas reservadas, para 
el curso 2019/2020 de un 3% sobre el límite 
aprobado para cada titulación de las 
impartidas en la Universidad de Valladolid. 
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Horarios de realización de las pruebas 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los alumnos que se presenten a varias opciones, y les coincidan exámenes de distintas materias de la fase específica en 
el mismo horario, se presentarán al de la materia que figura en primer lugar de las que estén matriculados. Realizarán la 
materia que figura en segundo lugar en el periodo reservado para incompatibilidades, según las indicaciones que reciban 
del tribunal. En el caso de dos o más incompatibilidades, se considerarán como incidencias y se comunicará las fechas y 
horas de los exámenes. 

Día 15 de marzo de 2019 

FASE GENERAL PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

8:30 h Presentación de estudiantes 

8:45 h - 10:15 h Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad. 

10:30 h Presentación de estudiantes. 

10:45 h - 12:15 h Lengua castellana. 

FASE GENERAL PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

12:30 h Presentación de estudiantes. 

12:45 h – 14:15 h Lengua extranjera: Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués 

FASE ESPECÍFICA PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

16:00h Presentación de estudiantes. 

16:15 h – 17:45 h 

Materia vinculada a cada opción: 
 

Hª del Arte, Hª de España, Geografía, Economía de la Empresa, Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales, Matemáticas, Química, Física, Biología, y Dibujo 

Técnico. 

18:00 h Presentación de estudiantes. 

18:15 h -19:45 h INCOMPATIBILIDADES 
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Instrucciones para la matrícula de la Prueba de Acceso para los 
mayores de 25 años - Convocatoria 2019 
Podrán concurrir a dicha prueba de acceso los estudiantes que no posean ninguna titulación académica que 
de acceso a la universidad por otras vías y que cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año 
natural en que se celebre dicha prueba. 

PLAZO DE MATRÍCULA  

Del 4 al 22 de febrero de 2019 (ambos inclusive, en horario de 9 a 14 horas). 

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE PRESENTARSE PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

o IMPRESO DE MATRÍCULA, debidamente cumplimentado. 
o RECIBO DEL BANCO, el importe a ingresar se hará efectivo en el Banco Santander.  
o FOTOCOPIA DEL DNI, PASAPORTE o NIE  

PRECIOS DE LA MATRÍCULA 

PRECIOS DE LA MATRÍCULA   IMPRESOS  IMPORTE A INGRESAR 

Matrícula Ordinaria............... 91,54 €  1,50 €    93,04 € 
Matrícula Fª Nª General…..... 45,77 €  1,50 €    47,27 € 

Precio por asignatura adicional de la Fase Específica: 22,88 € (11,44 € si son Fª Nª General) 

Los candidatos miembros de familias numerosas de categoría general, acreditarán esta condición, 
presentando fotocopia del título o carné individual de Familia Numerosa junto con el original, para su cotejo, al 
formalizar la matrícula. 

Están exentos del pago de los precios de la matrícula (Decreto 11/2018, de 26 de abril, de la Consejería de 
Educación, BOCYL de 30 de abril): 

o Los candidatos miembros de las familias numerosas de categoría especial. Esta condición se 
acreditará documentalmente al formalizar la matrícula, presentando fotocopia del título o carné individual de 
Familia Numerosa junto con el original para su cotejo. 

o Los candidatos que acrediten, al formalizar la matrícula, ser una persona con discapacidad en los 
términos previstos en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social. 

o Quienes tengan la condición de víctima de terrorismo en los términos establecidos en el artículo 2 
de la Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla 
y León. La condición de víctima de terrorismo deberá acreditarse, al formalizar la matrícula o solicitar el 
servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la citada la Ley 4/2017, de 26 de septiembre. 

o Los hijos de mujeres fallecidas por violencia de género, en los términos que reglamentariamente se 
determinen al desarrollar el artículo 40.ter de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género 
en Castilla y León. 

Las exenciones anteriormente indicadas, no cubrirán el precio de los impresos que deberá abonarse en todo 
caso. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA MATRÍCULA 

Se presentará o enviará por correo a la SECCIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO, Casa del Estudiante, C/ Real de 
Burgos, s/n – Valladolid.  

Los estudiantes que lo deseen podrán presentar su matrícula a través de las Unidades Administrativas:  

o Palencia: Unidad de Gestión Integrada, Avda. Madrid, 50 – Campus “La Yutera” 
o Segovia: Unidad Administrativa Territorial, Plaza de la Universidad, 1 
o Soria: Unidad Administrativa Territorial –Campus Universitario “Duques de Soria 

En coherencia con el valor de la igualdad de género asumido por la Universidad, todas las denominaciones que 
en este documento se efectúan en género masculino, cuando no hayan sustituidos por términos genéricos, se 
entenderán hechas indistintamente en género femenino 



 - 7 - 

Títulos de Grado ofertados en la Universidad de Valladolid –  
Curso 2019/20 
 

Campus de Palencia 
Información y matrícula en Unidad de Gestión Integrada 
(Avda. Madrid, 50. Teléf.: 979 108 213 / 979 108 215) 
 
E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Avda. Madrid, 57. Teléf. 979 108 213 / 979 108 215 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  
 
Grado en Enología       Ciencias 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural    Ingeniería y Arquitectura 
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  Ingeniería y Arquitectura 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural    Ingeniería y Arquitectura 
 
E.U. DE ENFERMERÍA DE PALENCIA “Dr. Dacio Crespo” (CENTRO ADSCRITO) 
Avda. San Telmo, s/n. PALENCIA. Teléf. 979 726 962 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  
 
Grado en Enfermería       Ciencias de la Salud 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 
Avda. Madrid, 50. Teléf. 979 108 213 / 979 108 215 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  
 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos   Ciencias Sociales y Jurídicas 
(Presencial y Semipresencial) 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Avda. Madrid, 50. Teléf. 979 108 213 / 979 108 215 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  
 
Grado en Educación Infantil       Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Educación Primaria       Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Educación Social       Ciencias Sociales y Jurídicas  
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Campus de Segovia 
Información y matrícula en Unidad Administrativa Territorial 
(Plaza de la Universidad, 1. Teléf.: 921 112 300) 
 
E. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 
Plaza de la Universidad, 1.Teléf. 921 112 300 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  
 
Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones  Ingeniería y Arquitectura 
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN 
Plaza de la Universidad, 1.Teléf. 921 112 300 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  
 
Grado en Administración y Dirección de Empresas    Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Derecho       Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas     Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos   Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Turismo       Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Plaza de la Universidad, 1.Teléf. 921 112 300 
 
Titulaciones                    Rama de Conocimiento  
 
Grado en Educación Infantil       Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Educación Primaria       Ciencias Sociales y Jurídicas 
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Campus de Soria 
Información y matrícula en Unidad Administrativa Territorial 
(Campus Universitario “Duques de Soria”. Teléf.: 975 129 208 / 975 129 214 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO 
Campus Universitario “Duques de Soria”, s/n. Teléf. 975 129 208 / 975 129 214 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  
 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos   Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Administración y Dirección de Empresas    Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
Campus Universitario “Duques de Soria”, s/n. Teléf. 975 129 208 / 975 129 214 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  
 
Grado en Enfermería        Ciencias de la Salud 
 
 
FACULTAD DE FISIOTERAPIA 
Campus Universitario “Duques de Soria”, s/n. Teléf. 975 129 208 / 975 129 214 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  
 
Grado en Fisioterapia        Ciencias de la Salud 
 
 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE LA INDUSTRIA FORESTAL, AGRONÓMICA Y DE LA BIOENERGÍA 
Campus Universitario “Duques de Soria”, s/n. Teléf. 975 129 208 / 975 129 214 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  
 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales   Ingeniería y Arquitectura 
Grado en Ingeniería Agraria y Energética     Ingeniería y Arquitectura 
 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Campus Universitario “Duques de Soria”, s/n. Teléf. 975 129 208 / 975 129 214 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  
 
Grado en Educación Infantil       Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Educación Primaria       Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
 
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
Campus Universitario “Duques de Soria”, s/n. Teléf. 975 129 208 / 975 129 214 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  
 
Grado en Traducción e Interpretación     Artes y Humanidades 
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Campus de Valladolid 
ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

Paseo del Cauce, 59. Teléf. 983 423 301 / 983 423 304 
 
Titulaciones                 Rama de Conocimiento  

Grado en Ingeniería Química      Ingeniería y Arquitectura 
Grado en Ingeniería de Organización Industrial    Ingeniería y Arquitectura 
Grado en Ingeniería Mecánica      Ingeniería y Arquitectura 
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática   Ingeniería y Arquitectura 
Grado en Ingeniería Eléctrica      Ingeniería y Arquitectura 
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de producto.  Ingeniería y Arquitectura 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales    Ingeniería y Arquitectura 
 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 
Avda. Salamanca, s/n. Teléf. 983 423 460 

Titulaciones                 Rama de Conocimiento  

Grado en Fundamentos de la Arquitectura     Ingeniería y Arquitectura 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 
Campus Miguel Delibes. Teléf. 983 185 596 

Titulaciones                 Rama de Conocimiento  

Grado en Ingeniería Informática      Ingeniería y Arquitectura 
 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Campus Miguel Delibes. Teléf. 983 185 596 

Plazas  Titulaciones               Rama de Conocimiento  

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación   Ingeniería y Arquitectura 
Grado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación  Ingeniería y Arquitectura 
 

FACULTAD DE CIENCIAS 
Campus Miguel Delibes Teléf. 983 185 289 

Titulaciones                 Rama de Conocimiento 

Grado en Estadística        Ciencias 
Grado en Física         Ciencias 
Grado en Matemáticas        Ciencias 
Grado en Óptica y Optometría      Ciencias 
Grado en Química        Ciencias 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Avda. Valle Esgueva, 6. Teléf. 983 423 294 / 983 423 954 

Titulaciones                 Rama de Conocimiento  

Grado en Administración y Dirección de Empresas    Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Economía        Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Finanzas, Banca y Seguros      Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Marketing e Investigación de Mercados     Ciencias Sociales y Jurídicas 
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FACULTAD DE COMERCIO 
Plaza del Campus Universitario, s/n. Teléf. 983 423 000 Ext. 5017 

Titulaciones                 Rama de Conocimiento  

Grado en Comercio        Ciencias Sociales y Jurídicas 
 

FACULTAD DE DERECHO 
Librería, 2. Teléf. 983 184 032 

Titulaciones                 Rama de Conocimiento 

Grado en Derecho       Ciencias Sociales y Jurídicas 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL 
Campus Miguel Delibes. Teléf. 983 423 282 / 983 184 465 

Titulaciones                 Rama de Conocimiento  

Grado en Educación Infantil       Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Educación Primaria       Ciencias Sociales y Jurídicas 
Grado en Educación Social       Ciencias Sociales y Jurídicas  
Grado en Trabajo Social        Ciencias Sociales y Jurídicas 
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
Edificio de Ciencias de la Salud. Avda. Ramón y Cajal, 7. Teléf. 983 423 000 Ext. 4053 

Titulaciones                 Rama de Conocimiento  

Grado en Enfermería        Ciencias de la Salud 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Plaza del Campus Universitario, s/n. Teléf. 983 423 000 Exts. 5034 

Titulaciones                 Rama de Conocimiento 

Grado en Español: Lengua y Literatura     Artes y Humanidades 
Grado en Estudios Clásicos      Artes y Humanidades 
Grado en Estudios Ingleses      Artes y Humanidades 
Grado en Filosofía       Artes y Humanidades 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio     Artes y Humanidades 
Grado en Historia       Artes y Humanidades 
Grado en Historia del Arte      Artes y Humanidades 
Grado en Historia y Ciencias de la Música     Artes y Humanidades 
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas    Artes y Humanidades 
Grado en Periodismo       Ciencias Sociales y Jurídicas 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
Edificio de Ciencias de la Salud. Avda. Ramón y Cajal, 7. Teléf. 983 423 000 Ext. 4046 / 6754 

Titulaciones                 Rama de Conocimiento 

Grado en Logopedia        Ciencias de la Salud 
Grado en Nutrición Humana y Dietética      Ciencias de la Salud  
Grado en Medicina        Ciencias de la Salud 
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Página Web: www.uva.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 

SECCIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO 
Casa del Estudiante 
Real de Burgos, s/n. 
47011 VALLADOLID 
Telf. 983 184334 /185813 
Correo electrónico: seccion.pau@uva.es 
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