
Castilla y León
HORARIO EJERCICIOS 

PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 

MAYORES DE 25 AÑOS Y 45 AÑOS 

Día 16 de marzo de 2018 
AULAS: 
EDIFICIO 
AULARIO

FASE GENERAL PARA MAYORES DE 25 AÑOS Y 45

8:30 h Presentación de alumnos. 

8:45 h - 
10:15 h 

Comentario de texto o desarrollo de 
un tema general de actualidad. 

Aulas  17 y 18

10:30 h Presentación de alumnos. 

10:45 h - 
12:15 h 

Lengua castellana. Aulas  17 y 18

FASE GENERAL PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

12:30 h Presentación de alumnos. 

12:45 h – 
14:15 h 

Lengua extranjera: 
Alemán, francés, inglés, italiano y portugués. 

Inglés, Fr., Ita. 
( aula 18)
Portugués (aula 17) 

FASE ESPECÍFICA PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
16:00h Presentación de alumnos. 

16:15 h – 
17:45 h 

Hª del Arte, Hª de España, Geografía, Economía 
de la Empresa, Matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales, Matemáticas, Química, Física, 
Biología y Dibujo Técnico. 

Geografía 
(aula 17) 
Resto (aula 18) 

18:00 h Presentación de alumnos. 

18-15 h –
19:45 h

INCOMPATIBILIDADES. 

Nota: Los alumnos que se presenten a varias opciones, y les coincidan exámenes de distintas 
materias de la fase específica en el mismo horario, se presentarán al de la materia que figura 
en primer lugar de las que estén matriculados. Realizarán la materia que figura en segundo 
lugar en el periodo reservado para incompatibilidades, según las indicaciones que reciban del 
tribunal.  En el caso de dos o más incompatibilidades, se considerarán como incidencias y se 
comunicará las fechas y horas de los exámenes. 

Observación: Quien sea descubierto copiando o en un proceso de tentativa, siendo esa 
actuación avalada por dos   vigilantes del aula, será suspendido en la totalidad de las pruebas 
que integran este proceso de acceso, quedando registrada esa circunstancia en su 
expediente. 
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Día 24 de marzo de 2017

AULAS: EDIFICIO AULARIO

FASE GENERAL PARA MAYORES DE 25 AÑOS Y 45



8:30 h

Presentación de alumnos.



8:45 h -

10:15 h

Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.

Aulas (18 y 17)

10:30 h

Presentación de alumnos.



10:45 h -

12:15 h

Lengua castellana.

Aulas (18 y 17)

FASE GENERAL PARA MAYORES DE 25 AÑOS



12:30 h

Presentación de alumnos.



12:45 h –

14:15 h

Lengua extranjera:

Alemán, francés, inglés, italiano y portugués.

Inglés, Fr., Ita. (Aula 18)

Portugués (aula 17)

FASE ESPECÍFICA PARA MAYORES DE 25 AÑOS



16:00h

Presentación de alumnos.





16:15 h –

17:45 h

Hª del Arte, Hª de España, Geografía, Economía de la Empresa, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Matemáticas, Química, Física, Biología y Dibujo Técnico.

Geografía (aula 17)

Resto (aula 18)

18:00 h

Presentación de alumnos.



18-15 h –

19:45 h

INCOMPATIBILIDADES.





Nota: Los alumnos que se presenten a varias opciones, y les coincidan exámenes de distintas materias de la fase específica en el mismo horario, se presentarán al de la materia que figura en primer lugar de las que estén matriculados. Realizarán la materia que figura en segundo lugar en el periodo reservado para incompatibilidades, según las indicaciones que reciban del tribunal.  En el caso de dos o más incompatibilidades, se considerarán como incidencias y se comunicará las fechas y horas de los exámenes.

Observación: Quien sea descubierto copiando o en un proceso de tentativa, siendo esa actuación avalada por dos   vigilantes del aula, será suspendido en la totalidad de las pruebas que integran este proceso de acceso, quedando registrada esa circunstancia en su expediente.





