C.E.PER. “PINTOR ZULOAGA”
Plan Educativo “ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES 25-45”

En el CEPER “Pintor Zuloaga” se imparte el Plan Educativo de “Preparación para la Prueba
Libre de Acceso Universidad para Mayores de 45 y de 25 años”, este último en la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas

Objetivos del Plan Educativo:
1.Preparar al alumnado para que pueda superar con éxito la prueba de Acceso a la Universidad para
mayores de 25 y 45 años. Teniendo esta como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los
candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento,
expresión escrita y dominio de las asignaturas.
2.Potenciar estrategias que desarrollen el trabajo personal y la búsqueda de materiales, posibilitando de
esta forma técnicas de estudios que faciliten el autoaprendizaje.

Estructura del curso
I. Materias impartidas
A) Materias comunes de 25 y 45:
1. Lengua Castellana.
2. Comentario de Texto
3. Idioma (portugués, solo 25)
B) Materias específicas de 25, de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas:
1. Economía de la Empresa.
2. Geografía
II. Horario
El curso intenta adaptarse a las circunstancias del alumnado. Los horarios son
principalmente de tarde,cuatro tardes a la semana en sesiones de una o dos horas y horario
de tutoría.
III. Requisitos
Para ambos se necesita un nivel de formación y los siguientes requisitos para poder
presentarse a la prueba.
A) Para participar en la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 :
* Tener cumplida esta edad o cumplirla en el año natural en que se celebre dicha prueba.
* No deben tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad habiendo superado el
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bachillerato o el Curso de Orientación Universitaria ni poseer un título de Técnico
Superior de Formación Profesional o equivalente ni título universitario de carácter
oficial. Ni tampoco el Curso de Orientación Universitaria con anterioridad al curso
74/75 o el curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez.
* Tampoco se admite estar en posesión de título de bachillerato conforme a planes de
estudios anteriores a 1953 o haber superado cualquier otro estudio que, por
homologación o equivalencia, otorgue acceso a la Universidad (militares, eclesiásticos,
etc)
B) Para participar en la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 45 hay:
* Tener o cumplir la edad requerida en el año natural en que se celebre dicha prueba para el
que se solicita el acceso.
* No poseer otros requisitos que le permitan el acceso a los estudios universitarios.
* No puedan acreditar experiencia laboral o profesional en relación con los estudios de
grado que desea realizar.
IV. Se ofrece tener acceso a:
. La pagina web del centro para leer y/o descargar materiales.
. El diario de clase, en la web, donde se refleja lo realizado en las sesiones para aquel
alumnado que no puede asistir en un momento determinado.
. El uso de correo electrónico como forma de estar en contacto permanente alumnado y
profesorado.
V. Fecha de la prueba de acceso a la universidad: mes de Abril.

2

