2020/2021

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS
CONVOCATORIA 2020-2021

REQUISITOS
1. Haber cumplido los 25 años de edad en el año natural en el que se celebre
la prueba.
2. Carecer de cualquier otra vía que faculte el acceso a la universidad.
INSCRIPCIONES
El plazo de matrícula será del 6 al 16 de abril de 2021
En las Unidades de Gestión Académica de campus de la UCLM
Para formalizar la inscripción:
- Comunicar el idioma para la fase general,
- Clase de matrícula,
- Provincia de examen,
- Opción u opciones elegidas en la fase específica y las dos materias
asociadas
- Presentar los siguientes documentos:
• Impreso de solicitud, se facilitará en las Unidades de Gestión
Académica de campus.
• Copia de DNI si es de nacionalidad española o de la Tarjeta de
Identidad de Extranjero, de tener otra nacionalidad.
• Carta de pago. Ejemplar de la Universidad una vez efectuado el abono.
Los interesados podrán recoger la carta de pago en la Unidad de Gestión
Académica de campus más cercana a su domicilio. (74,18€)
• Copia del Título de Familia Numerosa, en su caso.

CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS
La prueba se celebrará los días 27 y 28 de abril.
Se considerará superada la prueba cuando se obtenga un mínimo de 5 puntos en la
calificación final. En ningún caso se podrá promediar, cuando no se obtenga una
puntuación mínima de cuatro puntos, tanto en la fase general, como en la fase
específica.
Los estudiantes que vayan a examinarse de materias que coincidan en el horario de
examen, deberán comunicarlo al Coordinador de campus del Tribunal el primer día de
su incorporación a las pruebas.

CALIFICACIONES
A partir del día 30 de abril

-

RECLAMACIONES
Las reclamaciones se realizarán por internet
Solicitud de segunda corrección o reclamación, del 3 al 5 de mayo.
Solicitud de reclamación (sólo para solicitantes de doble corrección) del 10
al 12 de mayo.

TARJETA DE CALIFICACIONES
Las tarjetas de calificaciones estarán disponibles a partir del día 14 de mayo

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

