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Las pruebas de acceso a la Universidad de
Almería para mayores de 25 años se celebran

los días 4 y 5 de mayo
(02/05/07)

ALMERÍA.- Las Pruebas de Acceso a la Universidad para los mayores
de 25 años se celebran el viernes día 4 de mayo y el sábado 5 en el
Aulario III del Campus de La Cañada. Estas pruebas constan de una
primera parte común, que incluye a su vez tres exámenes, y una
específica según la vía de acceso elegida por el aspirante, en
concordancia con las vías de acceso del Bachillerato.

Los candidatos están citados el viernes a las 16.30 horas para
enfrentarse a la primera parte de la prueba (común). Realizarán tres
exámenes: Comentario de texto, Lengua castellana y Traducción de
un texto en Lengua extranjera. El segundo día, los aspirantes están
citados a las 8.30 horas y tendrán que examinarse de tres materias propias de la vía de acceso por
la que concurren a la Prueba, elegidas de entre las obligatorias y optativas siguientes: Vía A:
Científico-Tecnológica (Matemáticas y Física. Química o Dibujo Técnico); Vía B: Ciencias de la Salud
(Química y Biología. Estadística o Matemáticas); Vía C: Humanidades (Historia General y del Arte.
Literatura Española o Filosofía. Idioma Moderno o Latín); Vía D: Ciencias Sociales (Geografía.
Historia General y del Arte o Filosofía. Estadística o Matemáticas); Vía E: Historia General y del
Arte y Dibujo Artístico (Fundamentos de Diseño o Técnicas de Expresión gráfico-plástica).

Cada ejercicio tendrá una duración de una hora y media.

En cuanto a la calificación, cada uno de los ejercicios, tanto de la Prueba Común, como de la
Prueba Especifica, se calificará entre cero y diez puntos. La calificación de cada una de las Pruebas
será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios correspondientes a
cada una. La calificación final de la Prueba de Acceso será la media aritmética de las calificaciones
de la Prueba Común y la Prueba Especifica y vendrá expresada con dos cifras decimales. Se
entenderá que el candidato ha superado la Prueba de Acceso cuando obtenga un mínimo de cinco
puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso promediar cuando se obtenga una
nota inferior a cuatro puntos en la Prueba Específica.

Calendario de los exámenes

A) Primera parte (Común)
Día 4 de mayo 2007
16:30 h.
Citación y distribución de estudiantes.
17:00 – 18:00
Comentario de Texto.
18:00 – 18:30
Descanso
18:30 – 19:30
Lengua Castellana.
19:30 – 20:00
Descanso
20:00 – 21:00
Traducción de un texto en lengua extranjera.

B) Segunda parte (Específica)
Día 5 de mayo 2007
8:30 h.
Citación y distribución de estudiantes.
9:00 – 12:00
Biología, Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Filosofía, Física,
Geografía, Historia General y del Arte, Literatura Española, Química.
12:00 – 12:30
Descanso
12:30 – 14:00
Estadística, Fundamentos de Diseño, Idiomas, Latín, Matemáticas,
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.
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Más noticias de Sociedad

02/05/07  El Foro Social de Almería reclama una vivienda digna

02/05/07  Concluye el curso de atención a la infancia especializado en niños con discapacidad que se ha desarrollado en Berja

02/05/07  La Junta destina este año 8,2 millones al ‘Plan Adriano’ para la mejora de la administración de justicia

02/05/07  Hoy miércoles 2 de mayo a las 5 de la tarde se abre la “II Semana del mayor” en El Ejido

02/05/07  Más de 160 enfermeros participan en unas jornadas sobre prevención y tratamiento de úlceras organizadas por
Torrecárdenas

02/05/07  El área de Calidad programa un ciclo de charlas sobre la educación y el conocimiento

02/05/07  Tres abogados. en los talleres de trabajo “Almería: ciudad de educación y conocimiento”

02/05/07  Las madres pulpileñas tendrán su felicitación gracias a un taller de elaboración de tarjetas

02/05/07  Sigue abierto el plazo para inscribirse en las actividades de Turismo Social, destinadas a pensionistas

02/05/07  La cátedra Extenda de la Ual organiza las II Jornadas sobre Internacionalización

02/05/07  La facultad de Humanidades organiza un curso de formación de representantes estudiantiles

02/05/07  La Junta crea 37 puestos de trabajo en Almería para la implantación del sistema de atención a las personas
dependientes

02/05/07  Las pruebas de acceso a la Universidad de Almería para mayores de 25 años se celebran los días 4 y 5 de mayo

02/05/07  La Junta de Andalucía presenta a la Red Europea de Geoparques los trabajos en Cabo de Gata-Níjar (Almería) y
Subbéticas (Córdoba)

02/05/07  Comisiones Obreras aprueba la fusión de la Federación de Comunicación y Transporte y la Federación de Servicios y
Administraciones Públicas

01/05/07  Dos mil personas participarán en la fiesta de la Libertad de Expresión en Almería

01/05/07  El Colegio de Médicos celebrará una jornada sobre ‘Aspectos médico-legales en el ejercicio actual de la medicina’

30/04/07  El Ayuntamiento de Almería felicita a la Casa Real por el nacimiento de la segunda hija de los Príncipes de Asturias
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