MAYORES DE 25 AÑOS.
PRIMERO: PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y CALENDARIO PARA ACCEDER AL CURSO
DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS.

2.2. CENTROS AUTORIZADOS: Para el curso 2010.2011 son los siguientes
(Pendiente de confirmación por la Dirección General de FP y Adultos de la Consejería y del Ayuntamiento de Adeje)

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organiza estos Cursos Para Mayores, como requisito
necesario para poder presentarse a las Pruebas con la finalidad de favorecer la adquisición de los
conocimientos y competencias necesarias para superar las mismas y posteriormente integrarse con
éxito en los estudios universitarios a los que puedan acceder.

1.

Requisitos.

Cumplir o haber cumplido los 25 años de edad antes del 1 de octubre de 2011.

2.
Determinación de la oferta del Centro Matriz y de los Centros Autorizados para la
impartición de los Cursos, formación de Grupos, Opciones vinculadas a las Ramas de
Conocimiento y Oferta de Materias y de Lengua Extranjera:

2.1. CENTRO MATRIZ “EDIFICIO LA GRANJA”
Sede
Grupos
Lengua extranjera
Opciones

Avda. Marítima del Sur s/n. Las Palmas de Gran Canaria, CP 35016
Mañana(*) y Tarde
Alemán, Frances, Inglés e Italiano

•
Rama de Conocimiento A: Opción Artes y Humanidades
•
Rama de Conocimiento B: Opción Ciencias
•
Rama de Conocimiento C: Opción Ciencias de la Salud
•
Rama de Conocimiento D: Ciencias Sociales y Jurídicas
•
Rama de Conocimiento E: Opción Ingeniería y Arquitectura
Este Centro impartirá la totalidad de la oferta de Ramas y Materias.
Consultar Plan de estudios en los ANEXOS.

(*) Solo en el caso de que las solicitudes permitan tener un Grupo igual o superior a 40 alumnos en las materias
comunes.

CEAD – Las Palmas

Sede:

c/ García Castrillo, 22 (Ciudad Jardín). Las Palmas de Gran Canaria

Grupos

Mañana ‐ Tarde

Oferta: La determinará el propio Centro, en función de sus posibilidades.
Se hará pública en la documentación que se entregue en el momento de la preinscripción – matriculación.
Centro de Adultos de Santa
Lucia

IES Agustín de Espinosa
(Lanzarote)

CEPA – Fuerteventura – Norte

Sede:

c/ Pío X, 22, Vecindario

Grupos

Tarde ‐ noche

Oferta: La fijará el propio Centro, en función de sus posibilidades.
Se hará pública en la documentación que se entregue en el momento de la preinscripción – matriculación
Sede

c/ Coronel Bens, 7. Arrecife.

Grupos

Tarde ‐ noche

Oferta: La fijará el propio Centro, en función de sus posibilidades.
Se hará pública en la documentación que se entregue en el momento de la preinscripción – matriculación
Sede

c/ Majada Marcial s/n. Puerto del Rosario

Grupos

Tarde ‐ noche

Oferta: La fijará el propio Centro, en función de sus posibilidades.
Se hará pública en la documentación que se entregue en el momento de la preinscripción – matriculación
GALDAR: IES Saulo Torón

Sede

c/ Benchara, 4. Galdar

Grupos

Tarde ‐ noche

Oferta: La fijará el propio Centro, en función de sus posibilidades.
Se hará pública en la documentación que se entregue en el momento de la preinscripción – matriculación
ADEJE: Centro Cultural Adeje‐
Casco. ADEJE
(TENERIFE)

Sede

c/ Príncipe Pelinor s/n. ADEJE ( Tenerife)

Grupos

Tarde ‐ noche

Oferta: solo en la Rama de Ciencias Sociales. Las materias específicas las determinará el propio Centro, en
función de sus posibilidades.
Se hará pública en la documentación que se entregue en el momento de la preinscripción – matriculación

3.

Procedimiento de preinscripción ‐ matriculación.

En la pagina web de esta Universidad (www.ulpgc.es) se habilitará un programa de autopreinscripción ‐
matriculación que comprende:
1. La introducción de datos personales.
2. Indicación del tipo de matricula que corresponde
3. Elección del centro donde recibir la docencia según la oferta.
4. Elección de rama de conocimiento
5. Elección de materias. En este punto hay que tener en cuenta que si el interesado desea obtener
docencia en uno de los centros autorizados, deberá primero comprobar la oferta de materias del
mismo. Se debe tener en cuenta también los agrupamientos de las materias en itinerarios,
necesario para poder organizar la docencia.
Una vez cumplimentados los datos, el interesado ha de imprimir la hoja de información y dos
ejemplares del resguardo de matricula, donde se recogen los precios públicos a satisfacer. Estos han
sido fijados para el curso 2010 – 2011 por el Gobierno de Canarias (Decreto 76/1010 de 1º de Julio. BOC
de 12 de Julio).

4.

Documentación para la formalización de la matricula

Dentro del plazo establecido, deberá entregar la documentación siguiente:
•

Resguardo de matricula (dos ejemplares) sellado por la entidad bancaria donde haya ingresado
los precios públicos. (En el caso de que el solicitante tenga derecho a exención de precios
públicos por beca, familia numerosa u otra causa de las establecidas, no tendrá que sellarlo en
la entidad bancaria pero ha de entregarlo en la administración de su Centro)

•

Fotocopia del DNI o pasaporte (vigentes).

•

Para extranjeros no comunitarios: además de lo señalado en los puntos anteriores, ha de
aportar fotocopia del Tarjeta de residencia (vigente).

•

Documentación acreditativa de la exención de precios públicos en su caso.

En el caso de que de la documentación aportada por el interesado no se desprenda que reúne los
requisitos para la realización del Curso y la Prueba para Mayores de 25 años, se le comunicará por
escrito con el fin de que, si es posible, subsane el error o acredite la situación.

5.

Presentación de Solicitudes y documentación.

•

Punto General y para los estudiantes que opten por recibir la docencia en el Centro Matriz de
“La Granja”.
Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria (Edificio “La Granja”. Avda. Marítima
del Sur s/n (entre el Hospital Materno Infantil y la Ciudad Deportiva Gran Canaria).
En el caso de que se modifique la ubicación del Servicio, se informará a través de la pag. Web
www.ulopgc.es
Horario: de 09 a 13 h.

•

Puntos Específicos:
En los Centros Autorizados donde cada estudiante desee recibir docencia (* ver apartado 2.1)

Los Centros Autorizados podrán recoger las solicitudes que se presenten dentro del plazo establecido
siempre que se aporten con toda la documentación requerida, en caso contrario, los interesados
tendrán que presentarla en el Punto General de “La Granja”.
Tras entregar la documentación en la administración correspondiente, se devolverá al interesado uno de
los dos ejemplares de preinscripción – matriculación sellado como comprobante.

6.

Calendario de plazos de preinscripción / matriculación y otros tramites iniciales.

PROCEDIMIENTO
Preinscripción ‐ Matriculación
Reunión informativa inicial (alumnos)
Inicio de CPM – 25
Presentación de solicitudes de cambio de
Centro, Rama o Materias

PLAZO
4 – 15 de octubre
Sábado 13 de noviembre de 2010

Lunes 15 de noviembre 2010
Del 15/11 al 2 /12 de 2010

SEGUNDO. PRESENTACIÓN A LA PRUEBA.
1.

Prueba de acceso a la universidad para Mayores de 25 años.

La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años comprende seis ejercicios, y se estructura
en dos fases:
-

Fase General: tiene por objetivo apreciar la madurez e idoneidad para seguir con éxito estudios
universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprende tres
ejercicios:
1. Comentario de texto o desarrollo de un tema de actualidad
2. Lengua Castellana
3. Lengua extranjera a elegir entre Alemán, Frances, Inglés o Italiano

-

Fase Especifica: Tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes para cursar
con éxito las diferentes enseñanzas universitarias y se vinculan a cada una de las Ramas de
Conocimiento, esto es, hay cinco opciones, y cada opción comprende tres ejercicios (una materia
obligatoria de la opción; otra vinculada a la opción y una tercera optativa dentro de cada opción:
consultar el plan de estudios).
1. Opción A: Artes y Humanidades
2. Opción B: Ciencias
3. Opción C: Ciencias de la Salud
4. Opción D: Ciencias Sociales y Jurídicas
5. Opción E: Ingeniería y Arquitectura

2.

Ratificación de la presentación a la prueba, del idioma extranjero y de la opción.

Con el fin de proceder a la planificación necesaria, los estudiantes que deseen presentarse a la prueba
tendrán que cumplimentar un impreso (www.ulpgc.es) en el que señalaran inequívocamente:
•

Su intención de presentarse a la Prueba y en qué tribunal (Cuatro tribunales: Gran Canaria,
Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife)

•

La Rama y Opción en la que están matriculados

•

La lengua extranjera y las materias de las que estén matriculados

3.

Calendario.

TRAMITE
Ratificación de la Presentación a la Prueba
Matricula para mejora de calificación o cambio de
opción
(Estudiantes con la Prueba superada en convocatorias
anteriores)

PLAZO
Entre el 21 y el 25 de Marzo de 2011
4 al 8 de Abril de 2011

GRAN CANARIA:
Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 en sesiones de
mañana y tarde, en el edificio de La Granja.
Celebración de la Prueba
LANZAROTE, FUERTEVENTURA y TENERIFE:
Viernes 15, sábado 16 y domingo 17, en sesiones de
mañana y tarde, en los respectivos Centros.

