CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PARA MAYORES DE 25 AÑOS
Curso de Acceso
Miembro de:

www.edisurmultimedia.com
Nuestras instalaciones se encuentran en:
C/ San Antón, 72,
3ª Planta Oﬁcina 16
CP 18005, Granada

Información General
DENOMINACIÓN DEL CURSO: Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
TIPO DE CURSO: Presencial – Granada
DURACIÓN: No especiﬁcada
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Edisur, te ofrece el curso de preparación para realizar las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Ventajas que ofrecemos
Nuestra ﬁnalidad es promover la formación de nuestros alumnos ofreciéndoles
un conjunto de ventajas que les permitan compatibilizar la formación recibida
con sus obligaciones personales, por ello les ofrecemos:
-Grupos reducidos
-Flexibilidad de horario
-Formación personalizada

Más información en: www.edisurmultimedia.com

Requisitos
Tener cumplidos los 25 años antes del 1 de octubre del año en que se realiza la
prueba y no estar en alguna de las siguientes situaciones:
- Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad habiendo superado
el Bachillerato o el COU.
- Tener un Título de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
- Tener un Título Universitario de carácter oﬁcial.
- Haber superado el COU con anterioridad al curso 74/75.
- Haber superado el curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez.
- Estar en posesión de un título de Bachillerato conforme a planes de estudios
anteriores a 1953.
- Haber superado otros estudios que, por homologación o equivalencia, otorguen
acceso a la Universidad (militares, eclesiásticos, etc.)

Solicitud y plazo de inscripción
Durante el mes de marzo de cada curso académico, las universidades de
Andalucía abrirán un plazo de inscripción para la convocatoria única y anual de
la prueba de acceso.

Más información en: www.edisurmultimedia.com

Contenido y desarrollo de la prueba
La prueba de acceso se realizará durante el mes de abril o de mayo de cada
año, en dos días consecutivos y está dividida en dos fases:
-Fase general: un viernes, en sesión de tarde.
-Fase especíﬁca: al día siguiente, en sesión de mañana.
Fase General
La duración de cada uno de los ejercicios será de 1 hora.
-Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
-Lengua castellana
-Lengua extranjera
Fase Especíﬁca
La duración será de tres horas continuadas para responder a los dos ejercicios
que la componen.
En esta fase especíﬁca de la prueba cada candidato, una vez elegida la Rama
de conocimiento, se examinará de dos materias vinculadas a la misma. En este
caso, se incluirán las materias que se indican, a continuación, para cada rama
de conocimiento:
Opción 1: Artes y Humanidades:
Materias: Historia general y del Arte; Geografía;
Opción 2: Ciencias Sociales y Jurídicas:
Materias: Economía de la Empresa; Geografía;

Más información en: www.edisurmultimedia.com

Nuestras Instalaciones

Contacto:
Teléfono: 958 081 638
E-mail: info@edisurmultimedia.com

Aportamos al mundo de los accesos
profesionales productos que ayuden a
superar unas pruebas de selección cada
vez más especíﬁcas. Miles de alumnos
están trabajando gracias a nuestra formación.

