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MATERIAS Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 
El curso que se ofrece permite preparar a los mayores de 25 años las materias correspondientes a la fase 
común (Lengua castellana, Comentario de texto e Idioma extranjero), así como las correspondientes a la 

fase específica, teniendo en cuenta la opción que el estudiante desee realizar en función de la titulación 

a cursar (Anexo I). 

 

La estructura de la prueba específica supone que el alumno tendrá que examinarse de dos de las 
asignaturas de la opción elegida. 

 

 

Rama de conocimiento Materias vinculadas 

A. Artes y Humanidades 

- Literatura Universal 

- Historia de España 

- Historia de la Filosofía 

- Geografía de España 

B. Ciencias 

- Matemáticas II 

- Física 

- Química 

- Biología 

C. Ciencias de la Salud 

- Química 

- Biología 

- Matemáticas II 

- Física 

D. Ciencias Sociales y Jurídicas

- Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 

- Historia de España 

- Historia de la Filosofía 

- Geografía de España 

E. Ingeniería y Arquitectura 
- Matemáticas II 

- Física 

- Química 

 

 

En el caso de la prueba para los mayores de 45 años, la formación incluye la preparación en Lengua 

Castellana y Comentario de texto. 

 

Los programas y modelos de exámenes de cada una de estas asignaturas están disponibles en la página 

WEB de la Universidad de Alcalá en la dirección: 
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 Mayores de 25 años 
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/
mayor25/examenes_mayores25.asp 
 

 Mayores de 45 años 
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/
mayor45/modelo_programas.shtm 

 

La formación en cada asignatura tendrá una duración de 39 horas lectivas distribuidas a lo largo de las 

26 semanas de duración del curso, impartiéndose cada semana 1,5 horas de cada una de ellas. Las 

asignaturas de Lengua castellana y de Comentario de texto se impartirán de forma separada en dos 

grupos distintos.  

 

La asignatura de Filosofía sólo se impartirá si cuenta con un grupo de alumnos de al menos 10 personas. 

 

El curso comienza el 24 de septiembre de 2012 y se extenderá hasta el día 12 de abril de 2013 (Anexo 

II). Las clases se impartirán en horario de 18:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes, compatibilizándose 

los horarios de las materias comunes con los horarios de desarrollo de las materias específicas (Anexo 

III). 

 

 

 


