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Acceso a la Universidad para Mayores de 45 años

Requisitos
Los exámenes de acceso a la Universidad para mayores de 45 años se rigen por las
Órdenes Ministeriales publicadas en el B.O.E.
‐
‐

Ser mayor de 45 años.
No poseer titulación académica habilitante para acceder a la universidad por
otras vías ni poder acreditar experiencia laboral o profesional.

Somos conscientes que Vd. desarrolla alguna actividad a lo largo del día, por lo que el
curso está programado para que pueda sacar un gran rendimiento en su tiempo libre.
Quizás hace mucho tiempo que Vd. no estudia, por ello nuestro curso está elaborado
de manera que con una dedicación mínima (alrededor de una hora diaria puede ser
suficiente), Vd. sea capaz de asimilar y así superar sin problemas las pruebas de
acceso.

Examen
Las Universidades, al tener autonomía en su gestión, realizan el examen que
consideran mejor a sus directrices. No hay una norma fija para todas, por tanto,
nuestro curso se adapta a las pruebas generales y luego individualmente recibirá
información de las pruebas que va a realizar la Universidad en que Vd. va a ingresar.
Básicamente las Universidades miden tres conceptos:
‐
‐
‐

Cultura general.
Madurez mental.
Aptitud para la carrera elegida.

Todas Universidades dividen los ejercicios de acceso en dos grupos, prueba de acceso
adaptada y prueba específica.
Prueba de acceso adaptada
Tendrá como objetivo apreciar tu madurez e idoneidad para seguir con éxito estudios
universitarios, así como tu capacidad de razonamiento y de expresión escrita.
Comprenderá ejercicios sobre los siguientes ámbitos:
Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
Lengua castellana.
En algunas comunidades te pueden exigir lengua cooficial de dichas comunidades
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Pruebas específicas
Esta prueba específica consistirá en la superación de una entrevista personal que tiene
por finalidad valorar tus habilidades, capacidades y aptitudes para seguir y superar los
estudios de la opción que elijas.
Esta prueba tan sólo será evaluada como APTO o NO APTO, siendo imprescindible ser
calificado como APTO para superar el proceso.

Contenidos
Nuestro curso le prepara tanto para la Prueba de acceso adaptada de acceso, como
para la Prueba Específica – Entrevista personal.
Módulo 1 ‐ Lengua Castellana:
La comunicación humana
Variedad de lenguas en España
La palabra: monemas, palabras y sintagmas
La palabra y su clasificación I: los adjetivos, los artículos y los pronombres.
La palabra y su clasificación II: los verbos
La palabra y su clasificación III: preposiciones, adverbios y conjunciones.
La oración I: funciones sintácticas y la oración simple.
La oración II: las oraciones compuestas coordinadas y subordinadas.
Los medios de comunicación de masas
Ortografía I: signos de puntuación.
Ortografía II: la acentuación. El uso de la tilde
Ortografía III: el uso de la letra
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Módulo 2 ‐ Literatura Castellana y Comentario de Texto
Género literario
El lenguaje literario
Historia de la literatura I: Edad Media, Renacimiento, Barroco, Ilustración
Historia de la literatura II s. XIX. S. XX. Postguerra y literatura contemporánea
El comentario de texto
Comentarios de texto resueltos
Propuestas de comentarios de texto

Módulo 3 ‐ Psicotécnicos.
ANEXO: CD Técnicas de Búsqueda de Empleo

Garantías de Nuestra Preparación
El examen para acceso a la Universidad se realiza anualmente. Para poder presentarse
han de inscribirse personalmente en la Universidad donde van a cursar sus estudios y
abonar las tasas académicas correspondientes.
Las fechas de inscripción varían de una Universidad a otra, por lo que en el mes de
Diciembre, recibirá información nuestra de las fechas que corresponden a su
Universidad.
El centro atenderá sus consultas, mantendrá las tutorías y realizará la corrección de sus
exámenes, así como además le informará de las fechas de inscripción en la Universidad
durante un periodo de dos años, sin coste adicional alguno. No obstante, por causa
justificada, podrá ampliarse este periodo.
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Tutores
Plantilla de profesores altamente cualificados que combinan la docencia con el
ejercicio diario de sus profesiones.
Estos profesionales han sido los encargados de diseñar y elaborar el material de
estudio, así como las distintas pruebas de evaluación.
Cada curso se imparte bajo la coordinación de uno de estos especialistas, quien es
responsable de supervisar el desarrollo y la adecuación del curso, así como de apoyar
la labor de los tutores.
El equipo de trabajo tiene dos misiones fundamentales: la primera es la continua
adaptación de los programas a la evolución del ámbito formativo de que se trate. Así,
podemos referirnos con puntualidad a las reformas legislativas, las nuevas coyunturas
socioeconómicas y culturales, etc.
El segundo gran propósito es adecuar la oferta formativa al pulso de la demanda de los
mercados profesionales, para lo cual se elaboran continuos estudios a fin de garantizar
una capacitación profesional capaz de obtener la debida respuesta en los ámbitos
empresarial y profesional.

Metodología
El desarrollo de la formación a distancia como modalidad educativa se presenta como
una alternativa a la formación presencial, ya que permite dar, cada vez más, respuesta
a las necesidades formativas que plantea nuestra sociedad.
Por un lado, permite especializarse profesionalmente en alguno de los ámbitos con
más demanda empresarial y, por el otro, pone fin a la incompatibilidad de horarios y a
los problemas de desplazamiento a la hora de seguir un programa de estudios de
manera eficaz.
Te ofrecemos una oferta formativa diversificada y de calidad, adaptada a tus
necesidades.
Nuestro modelo pedagógico está basado en los siguientes principios:
• Flexibilidad. Cada alumno marca el ritmo de trabajo que más le conviene. Se
escogen libremente los horarios de estudio y los contenidos de trabajo.
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• Matrículas abiertas todo el año. El estudiante puede iniciar el curso cuando quiera,
sin miedo a que no se llegue al número mínimo de alumnos establecido o a que los
grupos ya estén completos.
• Atención individualizada por parte de los tutores: consultas telefónicas en los
horarios establecidos, o bien por correo ordinario, e‐mail o fax.
• Practicidad: el conocimiento adquirido es aplicado directamente a la práctica
profesional.
• Actualidad: el conocimiento transmitido responde al conocimiento directo del
cuerpo docente, el cual, combina la práctica docente con la práctica profesional.
Cualquier cambio de demandas en la sociedad, es detectado por los profesores y
expuesto a los alumnos.

¿De cuánto tiempo dispongo para terminar el
curso?
El curso a distancia podrá realizarlo en un período máximo de dos años.
Recibirá el material en casa para que pueda empezar enseguida y trabajarlo al ritmo
que más se adecue a sus posibilidades. Si lo prefiere, puede terminar el curso en unos
meses, o bien puede hacer uso de los dos años de que dispone para finalizarlo.

¿Qué pasa si no lo acabo en dos años?
Si por distintos motivos no puede terminar el curso en dos años, puede solicitar una
renovación de matrícula, para lo cual deberá abonar los gastos de prórroga. Esta
prórroga de matrícula es de un año.

¿Contaré con la ayuda de un profesor?
Desde el primer momento, es decir, desde que se matricula, estará asesorado y
dirigido por un tutor, que responderá a sus consultas y le proporcionará las
aclaraciones que necesite por teléfono, fax, correo o correo electrónico, tantas veces
como requiera.

¿Cuándo podré hablar con el tutor?
Al matricularse, recibirá una carta que le comunicará el nombre de su tutor y el horario
de consulta. Además, con el material del curso recibirá la Guía del Alumno, donde se
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especifica cómo funciona nuestro sistema de formación a distancia y donde se dan
pautas y consejos para el estudio.

Precio
El coste del curso es de 650€, pudiéndose financiar en varios meses.

¿Cómo me matriculo?
Ponte en contacto con nosotros a través de uno de estos medios:
- Correo: info@nenufares.es
- Teléfono: 91.842.79.71 o 617.94.96.15
- En nuestras instalaciones:
C/ España, 16
28411 Moralzarzal, Madrid.
Matrícula abierta todo el año.
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