Matrícula: Del 27 de septiembre al 25 de octubre
https://cursosweb.uclm.es/index.aspx

Curso de preparación 2022/23

Pruebas de Acceso para
Mayores de 25 y 45 años

Precio: 300 € mayores de 25 años | 150 € mayores de 45 años
Inicio del curso: 25 de octubre de 2022
Fin del curso: abril de 2023
José Antonio Toledo
Grado en Economía

«Este curso es adecuado para los alumnos que tenemos poco tiempo por temas laborales y familiares porque tienes la opción de seguir y participar en las clases en directo o más tarde revisarlas las veces que sea necesario. No hace falta comprar material en el curso ya que tienes acceso
a todo lo necesario a través de Campus Virtual. Un aspecto a destacar es la cercanía de los profesores que están siempre dispuestos a ayudarte y la facilidad de interacción con compañeros que
también permite resolver pequeñas dudas. Lo recomiendo a cualquiera, en mi caso particular se
me hizo animado y me permitió no sólo aprobar la prueba, además pude obtener una muy buena
nota que me posibilitó acceder a la carrera que quería en la primera convocatoria».

Fátima Vidal
Grado en Medicina

«Gracias a la buena preparación recibida he podido aprobar a la primera y entrar en la carrera
deseada. Profesorado cercano y bien preparado que me ha dado la oportunidad de cambiar el
rumbo de mi vida».

Las Pruebas de acceso para mayores de 25 Y 45 años permiten acceder a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado a aquellas personas que no tengan otra vía de acceso (EVAU, pruebas de acceso anteriores, FP Grado
Superior, otra titulación universitaria…). Toda la información relativa a las mismas se encuentra disponible en:
https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/modosacceso/mayoresm25m45

Información:
Con el objeto de facilitar el acceso a la Universidad a las personas mayores de 25 y 45 años, se ha programado
un curso de preparación con las siguientes características:
• Clases 100% On line.
• Adaptado a tu tiempo: si no puedes asistir a la clase, puedes
consultar el vídeo posteriormente.
• Unidades didácticas exclusivas elaboradas por profesores universitarios.

Martes

• Alta tasa de éxito.
• Atención personalizada: tutorías, chat, foros…
• Disponibilidad de equipos informáticos y conexión a Internet
de la universidad.
• Uso de servicios universitarios: biblioteca, salas de estudio, etc.

Miércoles

Jueves

16:00 - 17:00 h. Inglés

Literatura Universal

Biología

Historia del Arte

17:10 - 18:10 h. CC. de la Tierra y el
Medioambiente

Geografía

Historia
de España

Tecnología Industrial

18:20 - 19:20 h. Lengua

Comentario de textos

Francés

Matemáticas

Física

Matemáticas
aplicadas
a las CCSS

Dibujo Técnico

19:30 - 20:30 h. Química

Economía

Historia
de la
Filosofía

Laura Molina
Grado en Derecho

José Alberto Navarro
Grado en Criminología

«Me costó mucho decidirme a retomar los estudios y conseguir así uno de mis sueños. Llevaba muchísimos años sin estudiar y pensaba que no estaría a la altura para ello, pero me apunté al curso
preparatorio y fue lo mejor que hice, los docentes te ayudan en todo y se preocupan personalmente
que sigas el ritmo de las clases (al inal no son tan complicadas como pensamos); las clases
online son lo mejor, en ocasiones no pude seguir sus horarios por temas de trabajo, pero he
podido verlo cómodamente cuando y donde me venía bien y repetirlas cuando me hacía falta.
Yo sola no lo hubiese conseguido, porque a parte de que te guían en todo, te apoyan y animan y,
al in y al cabo, todo suma. Ahí están los resultados, ¡disfrutando con mis estudios de Derecho».

«Pensaba que por mi trabajo, por el cual tengo que viajar bastante, me iba a resultar muy complicado organizar un plan de estudios adecuado. Sin embargo, ha sido todo lo contrario, destacando
la libertad con la que puedes seguir las calses y el material tan bien estructurado puesto a nuestra
disposición. Muchas gracias a todos los profesores que han hecho posbile que no haya barreras
para cumplir mi sueño. Sin el curso preparatorio estoy seguro de no lo hubiera conseguido».

