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1.- Acceso a la Universidad para mayores
de 40 años acreditando experiencia laboral

1.1  Normativa 

 Capítulo IV del Real Decreto 412/2014 (BOE de 7 de junio de 2014)

 Resolución de 10 de noviembre de 2014 (BOJA de 19 de noviembre
de 2014) de la Dirección General de Universidades sobre Acuerdo de
la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía por la

que se establecen los procedimientos para obtener los

requisitos de Acceso a la Universidad por las vías de mayores de 40 y
45 años.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/226/BOJA14-226-00008-19070-01_00058443.pdf
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 Cumplir, o haber cumplido, 40 años de edad en el año
natural en el que se adquiera el requisito de Acceso (en la
presente convocatoria, durante 2019)

 Poseer experiencia laboral, que deberá acreditar a través
del procedimiento recogido en la Normativa

 No poseer otros requisitos de Acceso que habiliten
para acceder a los estudios que desea cursar. A estos
efectos, podrán volver a solicitar una nueva valoración
quienes con anterioridad hubiesen participado en este
procedimiento.

1.2  Requisitos para presentarse a la vía de Acceso
a la Universidad de mayores de 40 años 
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1.3  Inscripción para el Acceso a la Universidad
por la vía de mayores de 40 años 

 En Andalucía los candidatos podrán realizar la
inscripción para obtener los requisitos de Acceso por la
vía de Mayores de 40 años mediante experiencia laboral
en la Universidad de su elección, teniendo validez para
todas las Universidades Andaluzas (Distrito Único
Andaluz)

 El plazo de inscripción en todas las Universidades
Andaluzas va desde el 26 de noviembre al 14 de
diciembre de 2018.
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1.4  Procedimiento de Evaluación 

Fase I. Valoración de la experiencia laboral:
 La valoración será llevada a cabo atendiendo a los criterios
establecidos en el ANEXO II de la Resolución de 10 de noviembre de
2014 (BOJA de 19 de noviembre de 2014)

 Se entenderá que el/la candidata/a ha superado esta Fase I cuando
obtenga una puntuación mayor o igual a cinco puntos, como suma de
la valoración de las Familias Profesionales evaluadas.

Fase II. Entrevista:
 El Tribunal llevará a cabo la entrevista personal a aquellos
candidatos que hayan superado la Fase I

 El resultado de esta entrevista será APTO o NO APTO.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/226/BOJA14-226-00008-19070-01_00058443.pdf
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El/la candidato/a solicitará la valoración de su experiencia 
laboral en un máximo de 3 Familias Profesionales

¿A qué Familia Profesional
pertenece mi trabajo?

https://incual.mecd.es/web/extranet/cualificaciones

Relación entre Titulaciones de Grado
y Familias Profesionales

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/?q=grados&d=g_busca_titm40_sup.php

https://incual.mecd.es/web/extranet/cualificaciones
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/?q=grados&d=g_busca_titm40_sup.php
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PUNTUACIÓN = Suma de  (Tiempo de experiencia x V x C)

 V será 1,25 por cada año completo trabajado, y de 0,104 por cada
mes o periodo de más 15 días trabajado. Cuando el trabajo haya
sido con dedicación parcial, será ponderado con el porcentaje de
jornada laboral que conste en la vida laboral del candidato.

 C es un coeficiente según el nivel de competencia:
- Nivel 1: 0,6         - Nivel 2: 0,8 - Nivel 3: 1,0

El/la candidato/a superará la Fase I si la suma de 
puntuaciones de las 3 Familias Profesionales evaluadas es 

mayor o igual a 5
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1.5  Reclamaciones 

Tras la publicación del resultado final, los candidatos podrán
presentar reclamación, en el plazo de tres días, mediante escrito
razonado dirigido al/a la Presidente/a del Tribunal.

Quienes superen las dos Fases obtendrán una credencial que
deberá contener, al menos:

 Definición del procedimiento por el que acceden a la Universidad
y convocatoria en que se ha obtenido

 Puntuación obtenida, que será numérica, con tres decimales

 Titulación o conjunto de titulaciones para cuyo acceso le habilita.

1.6  Credencial 



10

La validez de la credencial obtenida por la Vía de Acceso a la

Universidad de mayores de 40 años tendrá carácter indefinido,
en aplicación de la legislación actualmente vigente, todo ello sin
menoscabo de posteriores disposiciones de igual o mayor rango
que lo modifiquen y tendrá validez para solicitar estudios en

cualquier Universidad de Andalucía.

1.7  Validez 

Se tendrá Acceso sólo a los títulos de Grado 
para los que la SUMA de PUNTUACIONES de las 

Familias Profesionales evaluadas

sea mayor que 5
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Del 26 de noviembre
al 

14 de diciembre de 2018

1.8  Matrícula en la UJA para el Acceso a la 
Universidad por la vía de mayores de 40 años 

Procedimiento y entrega de documentación: 
Edificio B-5, Planta Baja (Sección de Acceso)

https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-grados/mayores-de-40-anos

https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-grados/mayores-de-40-anos
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 Capítulo IV del Real Decreto 412/2014 (BOE de 7 de junio de 2014)

 Resolución de 16 de enero de 2015 (BOJA de 28 de enero de 2015) de la
Dirección General de Universidades por la que se establecen los

procedimientos y los programas para la Prueba de Acceso a la

Universidad para mayores de 25 años.

 Resolución de 19 de septiembre de 2018 (BOJA de 28 de septiembre de
2018) de la Dirección General de Universidades por la que se hace público

el programa de Historia de la Filosofía para la Prueba de

Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

2.- Prueba de Acceso a la Universidad
para mayores de 25 años

2.1  Normativa 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/18/BOJA15-018-00028-809-01_00062040.pdf
https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/uploads/acceso/Mayores25/resolucion-programa-filosofia-m25.pdf
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 Cumplir, o haber cumplido, los 25 años en el año natural en el que
se celebre la Prueba (en la presente convocatoria, durante 2019)

 No estar en ninguna de las siguientes situaciones:
– Estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.

– Estar en posesión de un título universitario de carácter oficial.

– Haber superado el Curso de Orientación Universitaria con anterioridad al curso 74/75.

– Haber superado el curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez.

– Estar en posesión de título de Bachillerato conforme a planes de estudios anteriores a 1953.

– Haber superado cualquier otros estudios que, por homologación o equivalencia, otorguen
acceso a la Universidad (militares, eclesiásticos, etc.).

– Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad habiendo superado el Bachillerato o el
Curso de Orientación Universitaria.

Se podrán presentar nuevamente a la Prueba para mejorar la nota,
quienes habiéndola superado con anterioridad, no reúnan alguna de las
situaciones excluyentes anteriores.

2.2  Requisitos para presentarse a la Prueba
de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 
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 En Andalucía los candidatos podrán realizar la Prueba de
Acceso para mayores de 25 años en la Universidad de su
elección, teniendo validez para cualquier Universidad
Andaluza (Distrito Único Andaluz)

 El plazo de inscripción en todas las Universidades
Andaluzas va desde el 1 al 20 de marzo de 2019.

2.3  Inscripción en la Prueba de Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años 
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Fase General Fase Específica

Comentario de Texto o
desarrollo de un tema
general de actualidad 

Lengua Castellana 

Lengua Extranjera
(traducción de un texto en 

Inglés, Francés, Alemán,
Italiano o Portugués)

Al menos 
dos materias

(elegidas de acuerdo con 
al menos una

Rama de Conocimiento)

2.4  Estructura de la Prueba de Acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años
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2.5  Ramas de Conocimiento y materias adscritas 

El/la candidata/a deberá examinarse de al menos dos materias de
una Rama de Conocimiento. Además, al menos una de las materias
deberá elegirse de entre las que figuran en color rojo.

Historia de la Filosofía
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El/la candidata/a deberá examinarse de al menos dos materias
de una Rama de Conocimiento. Además, al menos una de las
materias deberá elegirse de entre las que figuran en color rojo.
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http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/?q=grados&d=g_catalogo_top.php

Rama de Conocimiento a la que está adscrito
cada título de Grado

A efectos de obtener plaza en un determinado título

de Grado, tendrán preferencia los candidatos
que hayan superado la Prueba de mayores de
25 años por la Rama de Conocimiento a la que
esté adscrito dicho título de Grado.

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/?q=grados&d=g_catalogo_top.php
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Fase
General

26 de abril
2019

16:30 horas Citación y distribución

17:00 – 18:00 Comentario de Texto o desarrollo
de un tema general de actualidad

18:00 – 18:30 Descanso

18:30 – 19:30 Lengua Castellana

19:30 – 20:00 Descanso

20:00 – 21:00 Lengua Extranjera
(traducción de un texto)

2.6  Calendario de Exámenes 

Fase
Específica

27 de abril
2019

8:30 horas Citación y distribución

9:00 – 12:00

Dos materias elegidas
(en caso de más de dos materias, el 
horario se comunicará al comienzo de 
la Prueba)
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COMENTARIO DE TEXTO

LENGUA CASTELLANA

LENGUA EXTRANJERA

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 1 + Nota 2 + Nota 3
---------------------------------

3

Calificación 

Fase General

Materia 1 + Materia 2
-----------------------------

2

Calificación 

Fase Específica

2.7  Calificación de la Prueba 
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Siempre que

Calificación de la Fase General (CFG) ≥ 4

Calificación de la Fase Específica  (CFE) ≥ 4

El/la candidato/a superará la Prueba de Acceso para mayores 
de 25 años cuando la Calificación Final sea mayor o igual a 5

Ya hay Acceso a la Universidad

CFG  +  CFE
Calificación Final = ----------------------

2
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Los candidatos que no posean otros requisitos de Acceso a la
Universidad podrán presentarse en sucesivas convocatorias, con la
finalidad de mejorar su calificación.

 Si se presenta por la misma Rama de Conocimiento, la calificación
obtenida sólo se tendrá en cuenta si es superior a la anterior

 Si cambia de Rama de Conocimiento, podrá utilizar ambas
calificaciones, según los estudios de Grado en los que solicite
plaza.

2.9  Mejora de la nota 

2.8  Reclamaciones 

Tras la publicación de las calificaciones, los candidatos podrán
presentar reclamación, en el plazo de tres días hábiles.
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La validez de la credencial del Acceso a la Universidad por

la vía de mayores de 25 años tendrá carácter indefinido,
en aplicación de la legislación actualmente vigente, todo
ello sin menoscabo de posteriores disposiciones de igual o
mayor rango que lo modifiquen y tendrá validez para

solicitar estudios, al menos, en cualquier Universidad
de Andalucía.

2.10  Validez 

SE PODRÁ PEDIR PLAZA EN 
CUALQUIER TÍTULO DE GRADO
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Del 1 al 20 de marzo de 2019

2.12  Matrícula en la UJA para la Prueba de Acceso 
a la Universidad de mayores de 25 años 

2.11  Temarios y Exámenes
de cursos anteriores

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/?

q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php&tipo=M25

https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-grados/mayores-de-25-anos

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php&tipo=M25
https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-grados/mayores-de-25-anos
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3.- Prueba de Acceso a la Universidad
para mayores de 45 años 

3.1  Normativa 

 Capítulo IV del Real Decreto 412/2014 (BOE de 7 de junio de 2014)

 Resolución de 10 de noviembre de 2014 (BOJA de 19 de
noviembre de 2014) de la Dirección General de Universidades
sobre Acuerdo de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de

Andalucía por la que se establecen los procedimientos para

obtener los requisitos de Acceso a la Universidad por las vías de
mayores de 40 y 45 años.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf
http://www.ujaen.es/serv/acceso/documentos/resolucion_mayores_2009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/226/BOJA14-226-00008-19070-01_00058443.pdf
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3.2  Requisitos para presentarse a la 
Prueba de Acceso para mayores de 45 años 

 Cumplir, o haber cumplido, los 45 años en el año natural en
que se celebre la Prueba (en la presente convocatoria, durante
2019)

 No poseer otros requisitos que le permitan el Acceso a los
estudios universitarios de Grado que desea cursar

 No obstante, se podrán presentar nuevamente a la Prueba para
mejorar la nota, quienes habiéndola superado con
anterioridad, no reúnan ningún otro requisito de Acceso a la
Universidad.
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3.3  Inscripción en la Prueba de Acceso
a la Universidad para mayores de 45 años 

 En Andalucía los candidatos podrán realizar la
inscripción para realizar la Prueba de Acceso para
mayores de 45 años en la Universidad de su elección,
teniendo validez en todas las Universidades Andaluzas
(Distrito Único Andaluz)

 El plazo de inscripción en todas las Universidades

Andaluzas va desde el 1 al 20 de marzo de 2019.
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Fase I. EJERCICIOS
 Comentario de Texto o desarrollo de un tema general de actualidad
 Lengua Castellana.

En Andalucía, estos dos ejercicios coincidirán con los de la Prueba de Acceso a
la Universidad para mayores de 25 años. La calificación final de esta Fase será la
media aritmética de ambos ejercicios

Se entenderá que el candidato ha superado esta Fase cuando obtenga un mínimo de
cinco puntos en la calificación final, debiendo haber obtenido al menos cuatro
puntos en cada uno de los dos ejercicios.

Fase II. ENTREVISTA
 Las Universidades llevarán a cabo una Entrevista Personal a aquellos candidatos
que hayan superado la Fase I.
 El resultado de esta entrevista será APTO o NO APTO.

3.4  Procedimiento de Evaluación 
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3.6  Credencial 

Quienes superen las dos Fases, obtendrán una credencial, que
deberá contener, al menos:

 Definición del procedimiento por el que acceden a la
Universidad y convocatoria en que se ha obtenido

 Calificación obtenida en la Fase I.

3.5  Reclamaciones 

Tras la publicación del resultado final, los candidatos podrán
presentar reclamación, en el plazo de tres días, mediante escrito
razonado dirigido al/a la Presidente/a del Tribunal.
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La validez de la credencial del Acceso a la Universidad por
la vía de mayores de 45 años tendrá carácter indefinido, en
aplicación de la legislación actualmente vigente, todo ello
sin menoscabo de posteriores disposiciones de igual o
mayor rango que lo modifiquen y tendrá validez para
solicitar estudios, al menos, en cualquier Universidad de
Andalucía.

3.7  Validez 

SE PODRÁ PEDIR PLAZA EN 

CUALQUIER TÍTULO DE GRADO
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Del 1 al 20 de marzo de 2019

3.9  Matrícula en la UJA para la Prueba de 
Acceso a la Universidad de mayores de 45 años 

https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-grados/mayores-de-45-anos

3.8  Temarios y Exámenes
de cursos anteriores

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sg

uit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php&tipo=M25

https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-grados/mayores-de-45-anos
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php&tipo=M25
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4.- Admisión a las Universidades de Andalucía

 Mayores de 25 años (2%)
 Mayores de 40 y 45 años (2% conjuntamente)
 Estudiantes con discapacidad (5%)
 Deportistas de alto nivel y alto rendimiento (mínimo 
del 3%)
 Titulados universitarios (1%).

Distrito Único Andaluz
Las Universidades Andaluzas se constituyen en “una
única Universidad” a efectos de Admisión.

4.1  Cupos de reserva de plazas 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/
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I. Presentación de Preinscripción
 www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit
 www.ujaen.es

II. Adjudicación de plazas

 En primer lugar, en la primera fase (junio/julio)

 En segundo lugar, y si quedan plazas, en la segunda fase 
(septiembre).

4.2  Preinscripción en Andalucía

https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-grados/mayores-de-45-anos
http://www.ujaen.es/
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4.4  Admisión a la Universidad con la 
Prueba de Acceso para mayores de 25 años

Tendrán preferencia las solicitudes de quienes hayan
superado la Prueba de mayores de 25 años por la Rama de
Conocimiento del título de Grado correspondiente. Y dentro
de éstas, tendrán preferencia los interesados que hayan
obtenido los requisitos de Acceso en Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/?

q=grados&d=g_catalogo_top.php

Ramas de Conocimiento de los títulos de Grado 
ofertados por las universidades de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/?q=grados&d=g_catalogo_top.php
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4.5  Admisión a la Universidad por las vías
de mayores de  40 y 45

Un cupo del 2% de las plazas ofertadas en cada título de Grado estará
destinado a quienes acrediten:
I. Haber obtenido los requisitos de Acceso a la Universidad por la vía

de mayores de 40 años de edad con experiencia laboral o
profesional.

II. Quienes hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad para
mayores de 45 años.

Este 2% de plazas se repartirá entre los solicitantes de ambas vías,
atendiendo en primer lugar a las solicitudes con las mejores notas de
admisión de cada vía, en segundo lugar a las dos siguientes mejores
notas, y así sucesivamente hasta agotar el 2%. Por tanto, si fuese
necesario, la Comisión del Distrito Único de Andalucía aumentará a un
número par la oferta de plazas para que accedan el mismo número de
solicitantes por cada una de estas vías.
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Todo estudiante que tenga superados los 60 créditos de Formación
Básica en un determinado título de Grado tendrá el reconocimiento
de al menos 36 créditos en cualquier otro título de Grado adscrito a
la misma Rama de Conocimiento.

TRANSVERSALIDAD

En Preinscripción es recomendable pedir plaza en 
titulaciones de la misma Rama de Conocimiento



3
7

Los 60 créditos de Formación Básica (primer curso) y 60 créditos obligatorios (segundo curso)
del Grado en Administración y Dirección de Empresas y del Grado en Finanzas y Contabilidad
son comunes. Además, estas titulaciones comparten 30 créditos de Formación Básica (primer
curso) y 30 obligatorios (segundo, tercer y cuarto curso) con el Grado en Estadística y Empresa.



3
8

Los Grados en Estudios Ingleses y en Filología Hispánica comparten 120 créditos: 36
créditos de Formación Básica (primer curso), 24 créditos Obligatorios (cursos segundo y
cuarto) y 60 créditos optativos (cursos tercero y cuarto).
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40
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Los 60 créditos de Formación Básica (primer curso) y 60 créditos obligatorios
(segundo curso) de los Grados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial e Ingeniería Química Industrial son comunes.
Además, estos Grados comparten el 70% de los créditos de Formación Básica (en
primer curso) con los Grados en Ingeniería Geomática y Topográfica e Ingeniería
Informática.

Los 60 créditos de Formación Básica (primer curso) de los Grados en Ingeniería de
Minas, Ingeniería de Recursos Energéticos e Ingeniería Civil son comunes.

Los 60 créditos de segundo curso del Grado en Ingeniería de Minas y del Grado
en Ingeniería de Recursos Energéticos son comunes. Además, de estos 60
créditos, dependiendo de las optativas elegidas, 51 podrían ser a su vez comunes
con el Grado en Ingeniería Civil.

Los Grados en Ingeniería Telemática e Ingeniería de Telecomunicaciones
comparten los dos primeros cursos (120 créditos de Formación Básica y
Obligatoria).

TRANSVERSALIDAD  (Grados en Ingeniería) 


