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OBJETIVOS 
 
 

La Fundación General de la Universidad de Alcalá ofrece un nuevo Curso de preparación de la prueba 
de acceso a la Universidad tanto para mayores de 25 años como para los mayores de 45 años, para 

el  curso académico 2012/2013.  

 

Uno de los principales objetivos del curso es facilitar el estudio del contenido de los programas de las 

asignaturas que integran la prueba de acceso, tanto para los mayores de 25 años como para los de 45, 

mediante clases presenciales impartidas por profesores de la Universidad de Alcalá especialistas en las 

distintas materias. 

 

A través de este curso pretendemos que los alumnos matriculados aprendan todos los conocimientos y 

destrezas necesarias para enfrentarse a esta prueba con garantía de éxito, cumpliendo su deseo de 

poder acceder a unos estudios universitarios. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
Puede tomar parte en este curso cualquier persona interesada en el estudio de los contenidos que se 

imparten.  

 

No obstante, sólo podrán inscribirse en la Prueba de acceso a la Universidad, quienes reúnan los 

siguientes requisitos, 

 

Mayores de 25 años 
 

 Tener cumplidos los 25 años antes del 1 de octubre de 2013. 

 No poseer una titulación universitaria oficial. 

 No poseer una titulación de técnico superior de formación profesional, de artes plásticas y diseño 

o de técnico deportivo superior. 

 No haber superado lo prueba de acceso a la Universidad. 

 No cumplir cualquier otro requisito general que posibilite el acceso a los estudios universitarios 

oficiales de Grado. 

 

Mayores de 45 años 
 

 Tener cumplidos los 45 años antes del 1 de octubre de 2013. 
 No poseer titulación académica que habilite para acceder a la Universidad por otras vías. 
 No poder acreditar experiencia laboral o profesional en relación con los estudios en los que 

desea ser admitido. 
 
 
 
 


