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Fecha de inicio: 30 de Septiembre.

Los alumnos de acceso a mayores de 25/45 normalmente sienten cierto vértigo a la 

hora de comenzar o seguir con sus estudios. En Academia Accede llevamos muchos 

años preparando educación para adultos y sabemos de lo que hablamos. Por eso, te 

ofrecemos grupos específ icos y reducidos, lo que nos permite ceñirnos a los progra-

mas y a las fechas que propone la universidad.

1. REQUISITOS

Necesitas tener más de 25 años o cumplirlos durante el año en el que realices la 

prueba y no poseer ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por 

otras vías.

Sólo habrá una convocatoria de examen anual y podrás presentarte a tantas univer-

sidades como quieras.

2. ESTRUCTURA DEL EXAMEN

La prueba consta de 5 exámenes:

• PARTE COMÚN, en la que tendrás que examinarte de Lengua, Comentario de 

Texto y un idioma, nosotros preparamos Inglés.

• PARTE ESPECÍFICA, donde hay que elegir DOS asignaturas que dependerán de 

la Opción en la que esté incluida la carrera que quieras hacer.
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3. CÁLCULO DE LA NOTA

Todos los exámenes se calif icarán de 0 a 10 puntos. Se hará la media aritmética en-

tre la fase general y la fase específ ica para hallar la nota f inal. Necesitará al menos 

4 puntos en ambas fases para aplicar la media. El alumno estará aprobado con una 

calif icación de 5 puntos. 

4. MAYORES DE 45

Para el acceso a Mayores de 45 la prueba consta de dos exámenes: tendrás que exa-

minarte de Lengua y Comentario de Texto. Luego, la universidad te hará una peque-

ña entrevista personal.

Esta preparación se hace junto con los alumnos de Acceso para Mayores de 25, ya que 

los exámenes y los temarios son exactamente los mismos. Igualmente, puedes elegir 

horario de mañana o de tarde, con 3 horas semanales de Lengua y una hora semanal 

de Comentario de Texto.

5. HORARIOS Y PRECIOS

Turno de mañana: 8:30 a 12:30 de L a V

Turno de tarde: 16:00 a 20:00 de L a J

Matrícula:50 €

Mensualidad: 230 €

Para Mayores de 45

• Matrícula 40€

• Mensualidad: 100€

6. ENLACES A UNIVERSIDADES

UAM UCM UAH URJ UPMUC3M

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242656108731/1242656107918/generico/generico/Acceso_para_mayores_de_25_anos.htm
https://www.ucm.es/mayores-de-25-anos
https://www.uc3m.es/pruebasacceso/mayores-25
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/mayores-de-25/
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/408-prueba-de-mayores-de-25-anos
https://www.upm.es/FuturosEstudiantes/Ingresar/Acceso/25anios
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7. MODELOS DE EXAMEN

Descargar aquí.

8. ¿POR QUÉ ELEGIR ACCEDE?

Ante todo, debes elegirnos porque llevamos muchos años preparando a cientos de 

estudiantes para pasar con éxito esta prueba. Y no vendemos milagros: si estudias, 

apruebas. Nosotros ponemos nuestra experiencia y todas las herramientas a vuestra 

disposición para que este reto sea lo más fácil posible.

No mezclamos alumnos de diferentes preparaciones, por lo que te aseguramos que 

te centrarás solo en tu temario y comenzamos estos temarios desde cero, no damos 

por supuesto que tengas que tener una preparación previa.

Trabajamos con un temario propio basado en el de vuestra preparación; utilizando 

siempre ejercicios y modelos de examen. 

No vendemos tarifas planas. Tendrás tu horario de clases y te garantizamos su cum-

plimiento.

Somos profesores titulados, experimentados y nos encanta nuestro trabajo; hacemos 

que el ambiente en clase sea cómodo, cercano y participativo. 

9. NUEVA NORMALIDAD (COVID-19)

En Accede velamos por tu salud y la de todos, por lo que nos adaptamos a la norma-

tiva que plantee la Comunidad de Madrid según los escenarios previstos, cumpliendo 

con las medidas de seguridad necesarias. La experiencia nos ha enseñado a adaptar-

nos, a prever imprevistos y a mejorar nuestro servicio, tanto en clases presenciales 

como on-line. En caso de volver a un conf inamiento, te aseguramos seguir recibien-

do tus clases presenciales en modalidad on-line síncrona (a tiempo real), mantenien-

do las mismas condiciones del curso.

https://www.accedeformacion.com/wp-content/uploads/2020/07/modelos-de-examen-2545-presencial.zip

