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Centro de Educación de Personas Adultas ISILUS de Seseña 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Cº de Seseña Nuevo s/n.  45224 Seseña Nuevo. Seseña. (Toledo) 
Teléfono: 911123498 y 635188525. Email:45010399.cea@edu.jccm.es.  
Sitio web: http://cepa-sesena.centros.castillalamancha.es/ 

INFORMACIÓN PRUEBA Y CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL CEPA ISILUS 
 
Este documento incluye información relativa a la prueba realizada por las tres universidades más cercanas a 
Seseña y la UNED:  
� La UCLM Universidad de Castilla-La Mancha 
� La UC3M Universidad Carlos III de Madrid 
� La URJC Universidad Rey Juan Carlos 
� La UNED Universidad Nacional a Distancia 

 
Los interesados en obtener más información lo podéis comunicar al orientador. Cuando la obtengamos os la 
mostraremos, ya sea actualizando el presente documento, o de forma personalizada. 
 
El índice del documento incluye los siguientes puntos: 
 
1. EL EXAMEN 

A. Requisitos. 
B. Las Pruebas. 
C. Convocatoria y Fechas 2017 (a medida que las universidades publiquen datos de 2018 iremos 

actualizando el documento). 
D. Precios Públicos de las Pruebas 
E. Validez de la Prueba para realizar otras enseñanzas 

2. NOTAS DE CORTE PARA EL ACCESO A LOS GRADOS 
3. LA DECISIÓN ACERCA DEL GRADO QUE QUERRÉ CURSAR Y LA ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN LA QUE 

ME EXAMINO 
4. EL CURSO PREPARATORIO QUE IMPARTIMOS EN EL CEPA ISILUS 

 
1. EL EXAMEN 
A. Requisitos: 
-Tener cumplidos 25 / 45 años en el año natural en el que se realizan las pruebas. 
-No disponer de titulación alguna que permita el acceso a través de la PAU a la Universidad*. 
 
*En conversación mantenida con la UCLM y UC3M por teléfono, expresan que el párrafo hace referencia a la 
persona que ha superado la selectividad o posee otro tipo de acceso, como tener un ciclo de grado superior... En 
caso de tener BUP y COU o Bachillerato a partir de la LOGSE no se dan las condiciones de acceso y por tanto el 
aspirante se podrá presentar al examen. 
 
B. Las Pruebas: 
o Información General 

Podrás encontrar información en las páginas respectivas de las universidades. 
UCLM 
UC3M 
URJC. Temario de la URJC. 
UNED  
 

o La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años: 
Fases: 

x Fase General: 
� Lengua 
� Comentario de textos 
� Inglés 

La calificación de la fase general será la media aritmética de los tres exámenes. 
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x Fase Específica: 
� Consta de dos pruebas de dos asignaturas distintas del Bachillerato. Las asignaturas dependen 

del grado que se quiere realizar y de cuál sea la universidad en la que se pretenda cursar. 
La calificación de la fase específica será la media de los dos exámenes. 

La calificación final será la media entre las fases general y específica, siempre y cuando la calificación en 
ambas sea igual o superior a 4. La prueba se dará por superada cuando la calificación final sea igual o 
superior a 5.  
UNED: En el caso que un estudiante del Curso de Acceso para mayores de 25 años únicamente apruebe una 
de las dos fases en las que se estructura la prueba (general o específica) con al menos una calificación de 5 
puntos, y no supere la Prueba de Acceso, podrá conservar sus calificaciones de la fase aprobada para 
hacerlas valer en el Curso de Acceso para mayores de 25 años de la UNED en los dos cursos académicos 
inmediatamente posteriores.  
NO EXISTEN EXENCIONES DE PRESENTACIÓN A LA TOTALIDAD O A UNA PARTE DE LA PRUEBA (por ejemplo 
tener títulos de inglés en la escuela oficial de idiomas no exime de la prueba de inglés). 

 
Duración y opciones: 
UCLM: Todas las pruebas tendrán una duración de 90 minutos y contendrán 2 opciones de las que el 
alumno deberá elegir una. 
UC3M: Los exámenes de idioma y de comentario de texto tendrán una única opción y una duración de 60 
minutos. El resto ofrecerán dos opciones de las que deberá elegirse una, y tendrán una duración máxima 
de 90 minutos. 
URJC: El examen de idiomas dura 1 hora. Lengua y comentario de textos se entregan conjuntamente en un 
periodo de dos horas y media. Las asignaturas de opción se realizarán ambas en un periodo de 3 horas. A 
excepción del Inglés y el comentario de textos, que tienen una, el resto de exámenes tienen dos opciones. 
UNED: Todas las pruebas durarán 1 hora. 

 
o La prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años: 

x Primera Fase: 
� Lengua Castellana 
� Comentario de Texto 

 
x Segunda Fase; Entrevista:  

UCLM: Versará sobre los siguientes aspectos:  
a) Currículum vitae  
b) Conocimientos de lenguas extranjeras  
c) Conocimientos obtenidos por vías no formales relacionados con los estudios a los que se desea 

acceder  
La duración de la entrevista será decidida por la Comisión organizadora. 
UC3M: Si has superado el examen, pasarás a la segunda fase de la prueba: se realizará una entrevista de 

un máximo de 20 minutos con el fin de conocer tu motivación y detectar tus habilidades y 
competencias básicas para hacer frente a los estudios universitarios que deseas iniciar. 

URJC: Los candidatos también deberán realizar una entrevista personal. Del resultado de la entrevista 
deberá elevarse una resolución de apto como condición necesaria para la posterior resolución 
favorable de admisión del interesado. 

UNED: Los examinandos se presentarán a la prueba conjuntamente con los del acceso para mayores de 
25 años. 

La entrevista se valorará con APTO o NO APTO. Si el resultado es APTO, la calificación final del aspirante será la 
media de la fase de examen (uno para 45 y dos para 25). 
 
C. Convocatoria y Fechas 2017:  
Plazo de inscripción 
El plazo de inscripción para el examen del curso 2016-2017 será: 
x UCLM: del 20 al 31 de marzo de 2017. 
x UC3M: del 6 al 28 de febrero de 2017. Entrega en el despacho 8.0.20 (Campus de Getafe, edificio 

Rectorado), de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, y de lunes a jueves además de 16:00 a 17:00 horas. 
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x URJC: del 9 de enero de 2017 al 10 de marzo de 2017, de 9.00 a 14.00 horas (de lunes a viernes) y de 15:30 
a 17:30 (de lunes a jueves). 

x UNED: Del 1 al 15 de febrero de 2017. Se realizará exclusivamente por Internet, en la página web de la 
Universidad.  

 
Fechas de realización de las pruebas 
Anualmente se realizará una sola convocatoria de prueba, tanto `para el acceso de mayores de 25 años, como 
para 45 años.  
 
Superada la prueba de acceso, los aspirantes podrán volver a presentarse en sucesivas convocatorias para 
mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria siempre 
que sea superior. 
 
Fechas y horario prueba UCLM (2017). Se celebrarán los días 25 y 26 de abril (mayores de 25 años) y el 25 de 
abril (mayores de 45 años).  
Os mostramos los horarios de la convocatoria 2017: 

 DÍA 25 DE ABRIL DÍA 26 DE ABRIL 

09:00-10:30 LENGUA CASTELLANA 

HISTORIA DE LA FILOSOFIA 
QUÍMICA 
GEOGRAFÍA 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

11:00-12:30 COMENTARIO DE TEXTO HISTORIA DE ESPAÑA 
MATEMÁTICAS 

13:00-14:30 IDIOMA EXTRANJERO 
HISTORIA DEL ARTE 
MATEMÁTICAS APLIC. A CC SS 
FÍSICA 

16:00-17:30  
LITERATURA UNIVERSAL  
BIOLOGÍA 
DIBUJO TÉCNICO 

18:00-19:30  
DIBUJO ARTÍSTICO 
CIENCIAS TIERRA Y MED AMB 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 
Entrevistas mayores 45: Las notas de la primera prueba se publicarán a partir del día 28 de abril. No se 
especifican las fechas de la entrevista, Pero se realizará una citación individualizada. 
 
Fechas y horario prueba UC3M 
Mayores de 25:  
La prueba se celebrará en el campus de Getafe y en dos sesiones, los días 8 y 9 de marzo de 2017: 

� Miércoles 8 de marzo de 2017 (horarios y aulas aún por determinar). En 2016 la distribución de horarios 
fue: 
� De 15:30 a 18:00 h. -Comentario de Texto y Lengua Castellana 
� De 18:00 a 18:30 h. - Descanso 
� De 18:30 a 19:30 h. - Lengua Extranjera 

� Jueves 9 de marzo de 2017 (horarios y aulas aún por determinar). En el examen de 2016 la distribución 
de horarios fue: 
� Se realizarán los exámenes de las asignaturas de Fase Específica de 15:30 a 18:30 h. 

 
Mayores de 45:  
Primer Fase  La prueba se realizará el 8 de marzo de 2017 en el Campus de Getafe. (horarios y aulas aún por 
determinar). En el examen de 2016 la distribución de horarios fue: De 15:30 a 18:00 h.  
Entrevistas: del 30 y 31 de marzo. Se envía por correo electrónico el día y la hora en la que corresponde realizar 
la entrevista. 
 
Fechas y horarios prueba URJC 
El 22 de abril de 2017 en el aulario II del Campus de Móstoles. C/ Tulipán s/n. El listado de distribución de aulas 
se podrá consultar en ésta misma página a partir del 6 de abril. La distribución horaria será la siguiente: 

DÍA 22 DE ABRIL  
09:00-09:30 LLAMAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
09:30-12:00 COMENTARIO DE TEXTO/LENGUA CASTELLANA 
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12:00-12:30 DESCANSO 
12:30-13:30 IDIOMA EXTRANJERO 
15:00-15:15 LLAMAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
15:15-18:15 2 ASIGNATURAS DE LA OPCIÓN ELEGIDA 

 
La prueba de 45 años se realizará el Sábado, 22 de abril de 2017 en el Aulario II del Campus de Móstoles. 
C/Tulipán s/n. 

 
Fechas y horario prueba UNED 
Mayores de 25:  
La prueba de la parte común se celebrará el sábado 27 de mayo de 2017. 

o 09:00 - 10:00h Lengua Castellana 
o 10:30 - 11:30h Comentario de Texto 
o 12:00 - 13:00h Idiomas 

La prueba específica se llevará a cabo en las siguientes horas y días: 
HORA LUNES-22/5 MARTES 23/5 MIÉRCOLES 24/5 JUEVES 25/5 VIERNES 26/5 
16.00 – 17.00  

 

o Biología 
o Filosofía 

o Mat. A CCSS 
o Fundamento 

Informáticos 

o Hª Mundo  
Contemporáneo 

o Hª Arte 
o Antropología 

o Admon Dccion E. 
o Lengua y Cultura 

Latinas 
18.30 – 19.30 o Educación 

o Literaria 
o Física 

o Geografía 
o Matemáticas 

o Fundamentos 
Tecnológicos 

o Psicología 

o Química 
o Política y 

Sociedad 

o Nociones 
Jurídicas Básicas 

Mayores de 45 años: El sábado 27 de mayo de 2017 pasarán una entrevista/cuestionario de 12 a 13 horas. 
Lugares de examen: En los centros asociados. Lugares de examen en Madrid. 
 
D. Precios Públicos de las Pruebas: 
UCLM (16-17): 74,18 Euros. El alumnado miembro de familia numerosa se beneficiará de las exenciones y 
bonificaciones previstas en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 
El alumnado con discapacidad, tendrán derecho a la exención total de precios públicos.  
Las Víctimas del Terrorismo, están exentos de todo tipo de tasas académicas  
 
UC3M (16-17): Precio ordinario de la prueba: 86,31 €. Familia numerosa 1ª categoría: 43,16 € Familia numerosa 
2ª categoría, víctimas de terrorismo, estudiantes con discapacidad con grado mayor o igual al 33 %: Exento del 
pago de tasas. 
URJC (16-17):  
Inscripción ordinaria     – 86,31 euros 
Familia Numerosa Categoría General:  – 43,16 euros 
Familia Num. Especial y Honor, y Vícts. Terror.:  – Exentos abono de tasas. 
UNED (16-17) 
 Matrícula  Apertura expediente Total 
Ordinaria 98,00 € 45,00€ 143,00 € 
Familia Numerosa general 49,00 € 22,50 € 71,50€ 
Familia Numerosa especial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Discapacidad del 33% o superior 
y Víctimas terrorismo 

0,00 € 45,00 € 45,00 € 

 
E. Validez de la Prueba para realizar enseñanzas de grado u otras enseñanzas 
Prueba para mayores de 25 años: 
x La superación del acceso supone obtener una nota que tendrá validez tan solo en la universidad en la que 

se realizó la prueba. Para cursar estudios en otras universidades, en primer lugar, accederán todos los 
examinados en ella y posteriormente accederán los que lo hicieron en otras universidades (a excepción de 
la UNED). 

La superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años sirve también para: 
x Poder realizar Ciclos formativos de Grado Medio o Superior. La nota de corte obtenida en la prueba sirve 

como nota de corte para acceder a ciclos. 
x Acreditar "a nivel laboral" el Bachillerato, siempre que se acredite alguno de los siguientes requisitos, o 

bien estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos 
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académicos o profesionales, o bien haber superado al menos 15 créditos ECTS de los estudios 
universitarios. La presentación del título o de la certificación académica de los estudios o pruebas 
requeridos en cada caso, será suficiente para la acreditación de la equivalencia con el título de Bachiller, sin 
necesidad de otro trámite administrativo. 
 

Estas ventajas no las tiene la superación de la prueba de mayores de 45 años. IMPORTANTE: La superación de 
esta prueba tendrá validez únicamente en la universidad en la que se realiza el examen, no pudiendo realizar 
estudios en ninguna otra (a excepción de la UNED) 
 
 
2. NOTAS DE CORTE PARA EL ACCESO A LOS GRADOS  
Existen diferentes turnos para el acceso a la universidad. Por ejemplo, los presentados a la selectividad 
pertenecen al turno 1. Los accesos para 25 años y 45 son respectivamente los turnos 3 y 4. 
Todos los años se elabora una serie de listados en los que aparecen las notas de los últimos alumnos que 
pudieron entrar a cursar un grado por cada uno de los turnos. A continuación ofrecemos enlaces a los listados 
disponibles: 
 
UCLM 
UC3M: No aparecen para el Turno 3, ni 4. 
Sí las de la UCM (Complutense) 
URJC: 25 años y URJC 45 años 
UNED: NO HAY NOTAS DE CORTE. Todos los aprobados acceden. 
 
Cambio de Universidad: Tras cursar 30 créditos ECTS se puede solicitar el cambio. 
 
 
3. LA DECISIÓN ACERCA DEL GRADO QUE QUERRÉ CURSAR Y LA ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN LA QUE ME 
EXAMINO 
Los alumnos que se presentan a la prueba de mayores de 45 años tienen 2 pruebas fijas e, independientemente 
de la universidad en la que realicen el examen, tienen muy definido lo que deben de preparar. 
Si te presentas para la prueba de mayores de 25 años, al menos la parte específica cambiará sustancialmente. 
 
Nos explicamos. Los grados están incluidos dentro de bloques a los que se llama RAMAS DE CONOCIMIENTO. El 
mismo grado, independientemente de la universidad de la que hablemos estará incluido dentro de la misma 
rama. 
Las asignaturas de la parte especifica, que debéis cursar los alumnos que accedáis por la prueba de mayores de 
25 años, serán distintas, dependiendo de la rama a la que os dirijáis. 
Por tanto deberías decidir a que Grado o, al menos, que Rama de Conocimiento os vais a dirigir. 
A. Ramas de Conocimiento y Grados. 
UCLM:  

RAMAS 
CONOCIMIENTO GRADOS RAMAS 

CONOCIMIENTO GRADOS 

A:
 A

rt
es

 y
 H

um
an

id
ad

es
 

x Bellas Artes 
x Estudios Ingleses 
x Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-

Inglés 
x Español: Lengua y Literatura 
x Geografía y Ordenación del Territorio 
x Historia 
x Historia del Arte 
x Humanidades y Estudios Sociales 
x Humanidades: Historia Cultural 
x Humanidades y Patrimonio 
x Ciencias Ambientales 

E:
 In

ge
ni

er
ía

 y
 A

rq
ui

te
ct

ur
a 

x Ingeniería de Edificación 
x Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
x Ingeniería Agrícola y  Agroalimentaria 
x Ingeniería Civil y Territorial 
x Ingeniería Eléctrica 
x Ingeniería Mecánica 
x Ingeniería Electrónica y Automática 
x Ingeniería de los Recursos Energéticos 
x Ingeniería de los Recursos Energéticos 
x Ingeniería de la Tecnología Minera 
x Ingeniería Química 
x Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de 

Telecomunicación 

B:
 C

ie
nc

ia
s x Bioquímica 

x Química 
x Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
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C:
 C

. d
e 

la
 s

al
ud
 x Enfermería 

x Fisioterapia 
x Logopedia 
x Terapia Ocupacional 
x Medicina 
x Farmacia 

D:
 C

ie
nc

ia
s s

oc
ia

le
s y

 ju
ríd

ic
as

  
x Administración y Dirección de 

Empresas 
x Cc. de la Actividad Física y del Deporte 
x Derecho 
x Economía 
x Gestión y Administración Pública 
x Grado en Relaciones Laborales y 

Desarrollo de Recursos Humanos 
x Periodismo 
x RRLL y Desarrollo de RRHH 
x Trabajo Social 
x Maestro en Educación Primaria 
x Maestro en Educación Infantil 

 
UC3M:  

RAMAS 
CONOCIMIENTO GRADOS RAMAS 

CONOCIMIENTO GRADOS 

A:
 

Ar
te

s 
y 

Hu
m

an
id

ad
es
 Grado en Humanidades (Español) 

E:
 In

ge
ni

er
ía

 y
 A

rq
ui

te
ct

ur
a 

x Grado Abierto UC3M en Ingeniería (Bilingüe, 
español) 

x Grado en Ingeniería Aeroespacial (Inglés) 
x Grado en Ingeniería Biomédica (Inglés) 
x Grado en Ingeniería de la Energía (Inglés) 
x Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 

(Bilingüe, español) 
x Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones 

(Bilingüe, español) 
x Grado en Ingeniería Eléctrica (Bilingüe, español) 
x Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática (Bilingüe, español) 
x Grado en Ingeniería en Tecnologías de 

Telecomunicación (Bilingüe, español) 
x Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

(Bilingüe, español) 
x Grado en Ingeniería Informática (Bilingüe, español) 
x Grado en Ingeniería Mecánica (Bilingüe, español) 
x Grado en Ingeniería Telemática (Bilingüe, español) 

B:
 C

ie
nc

ia
s   

C:
 

C.
 

de
 

la
 

sa
lu

d 

  

D:
 C

ie
nc

ia
s s

oc
ia

le
s y

 ju
ríd

ic
as

 (E
xi

st
en

 d
ob

le
s g

ra
do

s)
 

x Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y 
Humanidades (Bilingüe, español) 

x Grado en Administración de Empresas (Español, 
inglés) 

x Grado en Ciencias Políticas (Español) 
x Grado en Comunicación Audiovisual (Bilingüe, 

español) 
x Grado en Derecho (Español) 
x Grado en Economía (Español, inglés) 
x Grado en Estadística y Empresa (Español) 
x Grado en Estudios Internacionales (Inglés) 
x Grado en Filosofía, Política y Economía 

(Bilingüe) 
x Grado en Finanzas y Contabilidad (Bilingüe, 

español) 
x Grado en Información y Documentación 

(semipresencial) (Español) 
x Grado en Periodismo (Bilingüe, español) 
x Grado en Relaciones Laborales y Empleo 

(Español) 
x Grado en Sociología (Español) 
x Grado en Turismo (Español) 
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URJC:  
RAMAS 
CONOCIMIENTO GRADOS RAMAS 

CONOCIMIENTO GRADOS 

A:
 A

rt
es

 y
 H

um
an

id
ad

es
 

x Artes Visuales y Danza 

x Bellas Artes 

x Diseño Integral y Gestión de la Imagen 

x Diseño y Gestión de Moda 

x Historia 

x Lengua y Literatura Española 

x Paisajismo 

x Pedagogía de las Artes Visuales y Danza 

x Traducción e Interpretación 

D:
 C

ie
nc

ia
s s

oc
ia

le
s y

 ju
ríd

ic
as
 

x Administración y Dirección de Empresas 

x Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios 

x Ciencia Política y Gestión Pública 

x Comunicación Audiovisual 

x Contabilidad y Finanzas 

x Criminología 

x Derecho 

x Derecho (itinerario hispano-francés) 

x Economia Financiera y Actuarial 

x Economía 

x Educación Infantil 

x Educación Primaria 

x Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda 

x Marketing 

x Periodismo 

x Protocolo, Organización de Eventos y 
Comunicación Corporativa 

x Publicidad y Relaciones Públicas 

x Relaciones Internacionales 

x Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

x Turismo 

x Trabajo Social 
 
 

E:
 In

ge
ni

er
ía

 y
 A

rq
ui

te
ct

ur
a 

x Diseño y Desarrollo de Videojuegos 

x Fundamentos de la Arquitectura 

x Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación 

x Ingeniería Ambiental 

x Ingeniería Biomédica 

x Ingeniería de Computadores 

x Ingeniería de Materiales 

x Ingeniería de Tecnologías Industriales 

x Ingeniería del Software 

x Ingeniería de la  Energía 

x Ingeniería en Organización Industrial 

x Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y 
Multimedia 

x Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 

x Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación 

x Ingeniería en Telemática 

x Ingeniería Informática 

x Ingeniería Química 

B:
 C

ie
nc

ia
s 

x Biología 

x Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

x Ciencias Ambientales 

x Ciencias Experimentales 

x Matemáticas 

C:
 C

. d
e 

la
 s

al
ud
 

x Enfermería 

x Fisioterapia 

x Medicina 

x Odontología 

x Psicología 

x Terapia Ocupacional 
 

Los grados en rojo se imparten en el campus de Aranjuez 
 
UNED 

RAMAS 
CONOCIMIENTO GRADOS RAMAS 

CONOCIMIENTO GRADOS 

A:
 A

rt
es

 y
 

Hu
m

an
id

ad
es
 x Grado en Estudios Ingleses, lengua. literatura y 

cultura 

x Grado en Filosofía 

x Grado en Geografía e Historia 

x Grado en Historia del Arte 

x Grado en Lengua y Literatura españolas 

E:
 In

ge
ni

er
ía

 y
 A

rq
ui

te
ct

ur
a 

x Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
Automática 

x Grado en Ingeniería Eléctrica 
x Grado en Ingeniería en Tecnologías de la 

Información 
x Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
x Grado en Ingeniería Informática 
x Grado en Ingeniería Mecánica 

 

B:
 C

ie
nc

ia
s x Grado en Ciencias Ambientales 

x Grado en Matemáticas 

x Grado en Física 

x Grado en Química 

C:
 C

. d
e 

la
 s

al
ud
 

x Grado en Psicología 
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D:
 C

ie
nc

ia
s s

oc
ia

le
s y

 ju
ríd

ic
as

 (E
xi

st
en

 d
ob

le
s 

gr
ad

os
) 

x Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

x Grado en CC Jurídicas de las Administraciones 
del Estado 

x Grado en Ciencia Política y de la Administración 
x Grado en Derecho 
x Grado en Economía 
x Grado en Educación Social 
x Grado en Pedagogía 
x Grado en Sociología 
x Grado en Trabajo Social 
x Grado en Turismo 

 
 
 
B. Materias vinculadas a Ramas de Conocimiento y Universidad 
La elección de la Universidad en la que decida cursar estudios, nos obliga a ir a ella a realizar las pruebas de 
acceso. Cada Universidad nos proporciona un cuadro en el que vincula asignaturas del Bachillerato con Ramas 
de Conocimiento.  
Observa el cuadro resumen que aparece a continuación: 

RAMAS DE 
CONOCIMIENTO 

ASIGNATURAS DEL BACHILLERATO A ESTUDIAR (2) 
UCLM UC3M URJC UNED 

Opción A (Artes y 
Humanidades) 

Dibujo Artístico, 
Geografía, Historia del 
arte, Historia de 
España, Historia de la 
filosofía y Literatura 
Universal. 

Historia de España, 
Historia del Arte, 
Geografía, Historia de 
la filosofía. 

Literatura Española del 
siglo XX, Historia de 
España e Historia del 
Arte 

-Filosofía, Geografía, -
Historia del Arte, Historia 
del Mundo 
Contemporáneo, Lengua y 
Cultura Latina, Literatura, 
Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales, 
Política y Sociedad. 

Opción B (Ciencias) Biología, Ciencias de 
la tierra y 
medioambientales, 
Física, Matemáticas y 
Química 

 Biología, CC de la Tierra 
y Química 

-Biología, Física, 
Matemáticas, Química. 
 
Siendo obligatoria 
Matemáticas 

Opción C (Ciencias de 
la Salud)  

Biología, Matemáticas 
y Química  

 Biología, CC de la Tierra 
y Química 

-Biología, Física, 
Matemáticas, Química, 
Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales, -
Psicología. 
Siendo obligatoria 
Matemáticas o 
Matemáticas Apl. CC Soc. 

Opción D (Ciencias 
Sociales y Jurídicas)  

Biología, Economía de 
la empresa, 
Geografía, Historia de 
España, Historia de la 
filosofía y 
Matemáticas 
aplicadas a las ciencias 
sociales  

Historia de España, 
Geografía, Historia de 
la filosofía, 
Matemáticas aplicadas 
a las ciencias sociales 

Matemáticas aplicadas a 
las ciencias sociales, 
Historia de España y 
Economía de la empresa 

-Administración y 
Dirección de Empresas, 
Antropología, Educación,   
Filosofía, Historia del 
Mundo Contemporáneo, 
Matemáticas, 
Matemáticas aplicadas a 
las Ciencias Sociales, 
Nociones Jurídicas Básicas,  
Política y Sociedad. 
Siendo obligatoria 
Matemáticas o 
Matemáticas Apl. CC Soc. 

Opción E (Ingeniería y 
Arquitectura)  

Ciencias de la tierra y 
medioambientales, 
Dibujo técnico, Física, 
Matemáticas, 
Química y Tecnología 
industrial  

Matemáticas, Química, 
Física 

Matemáticas, Química, 
CC de la Tierra 

-Fundamentos de la 
Tecnología, Fundamentos 
de la Informática,  
Matemáticas, 
Administración y Dirección 
de Empresas, Química. 
Siendo obligatoria 
Matemáticas 
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Observa que aparecen en negrita las asignaturas que potencialmente podemos impartir en nuestro curso 
 
Este hecho va a influir en las asignaturas de las que te tendrás que examinar/preparar. 
 
C. El tipo de examen y la dificultad. 
También la dificultad y características de los exámenes varían. 
Obsérvalo: 
� Exámenes y criterios de corrección UCLM. 
� UC3M. 
� URJC. 
� En la UNED no se localizan. Como alternativa este enlace dispone de algunos exámenes. 

 
 
D. La elección personal de Rama de Conocimiento por la que presentarme: 
Ha llegado el momento de preguntarte si sabes el Grado o, al menos, la Rama de Conocimiento que quieres 
elegir en la universidad. 
Responder a estas dos cuestiones es esencial para saber que asignaturas de bachillerato deberás preparar y con 
que tipo de examen. 

x ¿A qué Grado o Rama quiero optar? __________________________________________ 
x ¿Conoces en que universidad se imparten esos estudios? ____ ¿Cuál? ________________ 

Si tienes varias elecciones ponlas todas. Si no tienes idea, escribe NO SÉ. 
Si has escrito NO SÉ deberás reflexionar. Para comenzar es indispensable que decidas, al menos, la rama de 
conocimiento por la que quieres presentarte. 
 
 
 
4. EL CURSO PREPARATORIO QUE IMPARTIMOS EN EL CEPA ISILUS 
La información del curso (este documento y otros que iremos realizando) la tendréis siempre disponible en 
nuestra página web de orientación y en el aula de EDMODO. 
LA PREPARACIÓN DE NUESTRO CEPA ESTÁ DIRIGIDA A SUPERAR LA PRUEBA EN LA UCLM. 
 
a. Estructura 
La preparación de cada examen que forme parte de la prueba de acceso contará, en general, con una carga 
lectiva de 2 horas semanales. 
Se van a impartir clases de preparación de todas las pruebas comunes. 
Las asignaturas específicas que impartiremos no están aún decididas, ni os aseguramos que vayamos a impartir 
las que más os interesan. La selección dependerá de varios factores: 
1. De que sirvan a la vez para varias Ramas. 
2. De lo que hayáis escrito en la lista del curso.  
3. De que tengamos el profesorado de la especialidad necesaria. 

Como siempre ocurre en nuestro centro, en cuanto dispongamos de respuestas a estos temas las colgaremos en 
la página web. 
 
b. Organización y funcionamiento. 
La preparación que realizamos va encaminada a prepararse para hacer el examen en la UCLM. No obstante, si 
manifestáis que vais a ir a otra universidad procuraremos consultar como son sus exámenes para que os podáis 
preparar para ellos. 
El curso se imparte en modalidad presencial. 
El nº de plazas es de 36. A día de hoy las solicitudes superan ampliamente el nº de plazas. 
La lista de admitidos se ha confeccionado incluyendo en primer lugar a las personas que solicitaron plaza en el 
periodo ordinario de admisión del mes de junio. Posteriormente hemos ido recogiendo solicitudes y 
disponiéndolas en la lista por riguroso orden de entrega. 
Los solicitantes que hoy no hayan asistido a la reunión, serán contactados por el centro para verificar si 
mantienen su interés por el curso. En caso de comunicarnos lo contrario les rogaremos que pasen por el mismo 
para firmarnos una renuncia. 
Cualquier persona que no notifique los motivos de sus faltas por un periodo igual o superior a 2 semanas 
perderá su derecho a la asistencia. 
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Cuando un alumno tenga dificultades para mantener regularmente la asistencia por motivos personales, 
familiares, laborales… lo comunicará al equipo directivo del centro y se negociará una solución acorde con los 
hechos. 
Para el primer día de clase se convocará a los 36 primeros alumnos activos de la lista. 
En el caso de que el funcionamiento lo permita, se llamará lo antes posible a más alumnos. 
 
c. Evaluación. 
A lo largo del curso los profesores irán realizando exámenes que corregirán y proporcionarán al alumnado una 
nota. 
 
d. El aula virtual 
Conocedores de las dificultades que tiene el alumnado adulto para asistir sistemáticamente a clase, nuestro 
centro ha decidido crear aulas virtuales en la plataforma EDMODO para todas sus enseñanzas. 
 
En la página web colgaremos también una hoja con información esencial para el alumnado que hace este curso. 
En ella incluiremos las claves de acceso al aula virtual. En el caso del aula de orientación la clave para poder 
acceder a la misma es s9axf4. 
 
Aunque no puedas asistir a todas las clases podrás tener información a través de este aula de lo que se trabaja 
en clase. Los alumnos de lista de espera también podrán tener acceso al aula virtual si así lo solicitaran. 

 


