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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d’aprovació dels cursos de preparació per 
a les proves d’accés a la Universitat Miguel 
Hernández per a majors de 25 i 45 anys del curs 
2021/2022 
 
Considerant el marc legislatiu d’accés i admissió 
als ensenyaments universitaris oficials; 
 
 
I, a fi que les persones interessades puguen 
preparar amb èxit les proves d’accés a la 
universitat per a majors de 25 o 45 anys, 
 
 
I vista la proposta que formula el vicerector 
d’Estudiants i Coordinació d’aquesta universitat, 
el Consell de Govern, reunit en la sessió 
ordinària de 27 d’octubre de 2021, ACORDA 
per unanimitat: 
 
Aprovar els cursos de preparació de la 
Universitat Miguel Hernández per a les proves 
d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 
anys del curs 2021/2022, en els termes reflectits 
a continuació; així com elevar la proposta del 
preu de matrícula al Consell Social per a la seua 
aprovació definitiva: 
 

Curs de preparació per a les proves  
d’accés a la universitat 

per a majors de 25 i 45 anys 
2021 - 2022 

 
 
Definició i objectius 
Introducció.-  
La legislació actual preveu, dins de les diferents 
modalitats d’accés a la Universitat, que els 
alumnes majors de 25 anys puguen iniciar els 
estudis universitaris després de superar una 
prova d’accés específicament dissenyada per a 
aquest alumnat. D’acord amb la normativa 
estatal i autonòmica, la prova d’accés a la 
universitat per a majors de 25 i 45 anys (PAM) 
té una estructura definida i es compon d’una 
sèrie d’assignatures de temari definit. 
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 

Acuerdo de aprobación de los cursos de 
preparación para las pruebas de acceso a la 
Universidad Miguel Hernández para mayores de 
25 y 45 años del curso 2021/2022 
 
Considerando el marco legislativo de acceso y 
admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales; 
 
Y, al objeto de que las personas interesadas 
puedan preparar con éxito las pruebas de 
acceso a la universidad para mayores de 25 o 
45 años, 
 
Y vista la propuesta que formula el vicerrector 
de Estudiantes y Coordinación de esta 
universidad, el Consejo de Gobierno, reunido 
en sesión ordinaria de 27 de octubre de 2021, 
ACUERDA por unanimidad: 
 
Aprobar los cursos de preparación de la 
Universidad Miguel Hernández para las pruebas 
de acceso a la universidad para mayores de 25 y 
45 años del curso 2021/2022, en los términos 
reflejados a continuación; así como elevar la 
propuesta del precio de matrícula al Consejo 
Social para su aprobación definitiva: 
 

Curso de preparación para las pruebas de 
acceso a la universidad 

para mayores de 25 y 45 años 
2021 - 2022 

 
 
Definición y objetivos 
Introducción.-  
La legislación actual contempla, dentro de las 
distintas modalidades de acceso a la 
Universidad, que los alumnos mayores de 25 
años puedan iniciar sus estudios universitarios 
tras superar una prueba de acceso 
específicamente diseñada para este alumnado. 
De acuerdo con la normativa estatal y 
autonómica, la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 y 45 años 
(PAM) tiene una estructura definida y se 
compone de una serie de asignaturas de 
temario definido. 
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Encara que la legislació considera que cada 
universitat, dins del seu àmbit de competències, 
pot definir i realitzar els exàmens d’ingrés de 
manera independent, dins de la Comunitat de 
València, les cinc universitats públiques han 
acordat que aquesta prova siga conjunta i les 
propostes d’examen realitzades per comissions 
de matèria formades per professorat d’aquests 
centres. 
 
L’única exigència per a presentar-se a aquesta 
prova és mancar d’una condició vàlida per a 
l’accés a la universitat. En la pràctica, es tracta 
d’una via d’accés reservada a la ciutadania que 
va abandonar l’àmbit docent fa anys i als qui, a 
causa de la seua diversa situació personal i 
laboral, els resulta especialment complicat 
preparar de manera eficaç la prova d’accés. 
 
 
Objectiu.- 
El curs de preparació per a les proves d’accés a 
la universitat per a majors de 25 i 45 anys 
pretén facilitar a persones que porten molts 
anys fora del sistema educatiu poder preparar 
de manera eficaç aquesta prova. 
 
Assignatures que s’inclouen dins del curs de 
preparació.- 
Les assignatures impartides així com els seus 
continguts seran els publicats en l’ORDRE 
27/2010, de 15 d’abril, de la Conselleria 
d’Educació, per la qual es regulen els 
procediments d’accés a la universitat dels 
majors de 25, 40 i 45 anys establits en el Reial 
decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual 
es regulen les condicions per a l’accés als 
ensenyaments universitaris oficials de grau i els 
procediments d’admissió a les universitats 
públiques espanyoles, en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 
Aquestes assignatures són: 
 
 Biologia 
 Castellà 
 Comentari de Text 
 Dibuix Artístic  
 Dibuix Tècnic 
 Filosofia 

Aunque la legislación considera que cada 
universidad, dentro de su ámbito de 
competencias, podrá definir y realizar los 
exámenes de ingreso de forma independiente, 
dentro de la Comunitat de Valencia, las cinco 
universidades públicas han acordado que dicha 
prueba sea conjunta y las propuestas de 
examen realizadas por comisiones de materia 
formadas por profesorado de dichos centros. 
 
La única exigencia para presentarse a esta 
prueba es carecer de una condición válida para 
el acceso a la universidad. En la práctica, se 
trata de una vía de acceso reservada a la 
ciudadanía que abandonó el ámbito docente 
hace años y a quienes, debido a su diversa 
situación personal y laboral, les resulta 
especialmente complicado preparar de forma 
eficaz la prueba de acceso. 
 
Objetivo.- 
El curso de preparación para las pruebas de 
acceso a la universidad para mayores de 25 y 
45 años pretende facilitar a personas que llevan 
muchos años fuera del sistema educativo poder 
preparar de forma eficaz dicha prueba. 
 
Asignaturas que se incluyen dentro del curso de 
preparación.- 
Las asignaturas impartidas así como sus 
contenidos serán los publicados en la ORDEN 
27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de 
Educación, por la que se regulan los 
procedimientos de acceso a la universidad de 
los mayores de 25, 40 y 45 años establecidos 
en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. 
 
Estas asignaturas son: 
 
 Biología 
 Castellano 
 Comentario de Texto 
 Dibujo Artístico  
 Dibujo Técnico 
 Filosofía 
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 Física 
 Francés 
 Geografia 
 Anglés 
 Història d’Espanya 
 Matemàtiques 
 Química 
 Tècniques d’Expressió Graficoplàstiques 
 Valencià 
 
Duració.- 
El curs constarà de 20 sessions d’una hora de 
duració per a cadascuna de les 15 assignatures 
que formen part de la prova. 
 
Atesa l’especial naturalesa de l’estudiantat que 
assistirà a aquest curs, es considera més 
apropiat que les classes es duguen a terme al 
llarg dels sis mesos anteriors a la realització de 
la prova (mes de maig de 2022). Per tant, 
s’impartiran durant 20 caps de setmana 
(divendres a la vesprada i dissabte al matí) a 
partir de l’inici del mes de novembre de 2021 
fins a finals d’abril de 2022. 
 
Aquest calendari té un doble objectiu. D’una 
banda, la impartició de les classes en cap de 
setmana permet a l’estudiantat compatibilitzar 
l’assistència a les classes amb les seues 
obligacions professionals. D’una altra, pel fet 
d’impartir-se al llarg de sis mesos, l’adquisició 
de competències per part de l’estudiantat es 
realitza de forma més efectiva. 
 
Nombre d’alumnes per grup.- 
El nombre màxim d’alumnes per grup serà de 
125, de manera que si el nombre total de 
matriculats supera aquesta xifra es definiran dos 
o més grups. 
 
Cost.- 
El cost del curs de preparació per a les proves 
d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 
anys serà de 206 €. 
 
Avaluació dels resultats de l’aprenentatge.- 
L’eficàcia d’aquest curs serà avaluada 
comparant els resultats obtinguts en la prova 
d’accés per a majors de 25 i 45 anys en la UMH 
(maig de 2022) pel conjunt de presentats amb 
els obtinguts per aquells que van assistir al curs 

 Física 
 Francés 
 Geografía 
 Inglés 
 Historia de España 
 Matemáticas 
 Química 
 Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas 
 Valenciano 
 
Duración.- 
El curso constará de 20 sesiones de una hora de 
duración para cada una de las 15 asignaturas 
que forman parte de la prueba. 
 
Dada la especial naturaleza del estudiantado 
que asistirá a este curso, se considera más 
apropiado que las clases se lleven a cabo a lo 
largo de los seis meses anteriores a la 
realización de la prueba (mes de mayo de 
2022). Por tanto, se impartirán durante 20 fines 
de semana (viernes por la tarde y sábado por la 
mañana) a partir del inicio del mes de 
noviembre de 2021 hasta finales de abril de 
2022. 
Este calendario tiene un doble objetivo. Por un 
lado, la impartición de las clases en fin de 
semana permite al estudiantado compatibilizar 
la asistencia a las clases con sus obligaciones 
profesionales. Por otro, al impartirse a lo largo 
de seis meses, la adquisición de competencias 
por parte del estudiantado se realiza de forma 
más efectiva. 
 
Número de alumnos por grupo.- 
El número máximo de alumnos por grupo será 
de 125, de forma que si el número total de 
matriculados supera esta cifra se definirán dos o 
más grupos. 
 
Coste.- 
El coste del curso de preparación para las 
pruebas de acceso a la universidad para 
mayores de 25 y 45 años será de 206 €. 
 
Evaluación de los resultados del aprendizaje.- 
La eficacia de este curso será evaluada 
comparando los resultados obtenidos en la 
prueba de acceso para mayores de 25 y 45 
años en la UMH (mayo de 2022) por el 
conjunto de presentados con los obtenidos por 
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preparatori. 
 
Fet que comunique perquè en prengueu 
coneixement i tinga els efectes que pertoquen. 

aquellos que asistieron al curso preparatorio. 
 
Lo que comunico para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 
 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
M. Mercedes Sánchez Castillo 

SECRETÀRIA GENERAL 
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