Curso de acceso a
la universidad
Preparación para las pruebas oficiales de acceso a
la universidad para personas mayores de 25 años
El Curso de acceso a la universidad para mayores
de 25 años prepara para superar las pruebas
de acceso a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado, organizadas anualmente
por las diferentes universidades públicas y
privadas del Estado.
Conscientes de que muchas personas tienen
necesidad de acceder a estudios universitarios
y de que razones de tiempo o de situación
geográfica les ha impedido realizarlos,
EducaciOnline ofrece una metodología on-line
de gran calidad, para asegurar al máximo el éxito
de sus alumnos.
Adicionalmente, EducaciOnline, asegura ese
éxito con una garantía de curso gratuito,
según las condiciones detalladas en este
documento.
Desde casa, los estudiantes reciben atención
personalizada por parte de profesores y tutores
en el proceso de aprendizaje, se relacionan con
los compañeros, tienen acceso a los servicios
de la universidad, participan en foros y debates
virtuales y tienen la oportunidad de relacionarse
con una amplia comunidad.

SIN FRONTERAS DE
ESPACIO O DE TIEMPO
En EducaciOnline sabemos
que hay miles de personas,
como tú, que quieren
completar su formación pero
que no se pueden permitir
hacer un paréntesis en su
vida.
Por eso te ofrecemos un
modelo de formación
personalizado que se ajusta
a tus necesidades y que te
permite poner la escuela en
tu vida. Si estás dispuesto a
trabajar y a aprovechar tu
tiempo, te vamos a ayudar a
conseguir tu título.

Plan de estudios
Las materias que se estudian a lo largo del curso están
directamente relacionadas con las áreas que se evalúan
en la prueba de acceso.
Según los requerimientos, se dividen en un área de
conocimiento general (materias comunes) y otra
específica relacionada con la especialidad de los estudios
escogidos (materias específicas).
Las materias comunes
• Lengua española
• Lengua extranjera (Inglés)
• Técnicas de estudio
La asignatura de técnicas de estudio, permite adquirir
las habilidades básicas de estudio para todas las
asignaturas del curso.
Las materias específicas
Dependiendo de los estudios a los que se quiera
acceder, las dos asignaturas específicas varían.

Titulación
Certificado de EducaciOnline del Curso de acceso
a la universidad para personas mayores de 25 años

Si quieres acceder a la universidad, aún estás a
tiempo de cumplir tu sueño. Nosotros te
ayudaremos a culminar con éxito tu decisión.
Prepárate para superar las pruebas de acceso a
la universidad y seguir la carrera que desees.

Preparación para las pruebas oficiales de acceso
a la universidad para personas mayores de 25 años

Duración del curso
Con la finalidad de conseguir los objetivos planteados, en
este curso se ha establecido un programa que tiene una
duración adaptada en función de la convocatoria.
Los últimos días del curso se dedican al repaso de
contenidos y a la simulación de pruebas realizadas en
convocatorias anteriores.

Metodología
El enfoque metodológico del proceso de formación está
fundamentado en un conjunto de elementos estrechamente
interrelacionados y centrados en el estudiante.
Una de las ventajas de estudiar en la UOC es que el
estudiante puede decidir el horario que más le convenga
y estudiar a su propio ritmo.

Un material didáctico adecuado para estudiar desde
casa
Diseñado y elaborado específicamente para el curso de
acceso, para cada materia y en diferentes formatos (papel,
audio, web...).
Es la principal fuente de información, facilita los contenidos
básicos que los estudiantes deben alcanzar en cada
asignatura y estimula la adquisición de nuevos
conocimientos. Materiales de calidad desarrollados por
autores de prestigio en su área de conocimiento.

Campus virtual
El entorno virtual del curso >25 ofrece un espacio
académico y de relaciones sociales entre los estudiantes
y los consultores, mediante conversaciones virtuales, foros
y diferentes actividades.
La comunicación es flexible y está al servicio de la
colaboración y el intercambio de experiencias. La tecnología
telemática del Campus y la conexión a internet ponen a
disposición del estudiante cualquier información, sin
barreras de espacio ni de tiempo.

Una biblioteca de nivel universitario
En un entorno virtual, la biblioteca ofrece toda la información
que el estudiante necesita, además de servicios
documentales.

Una tutoría y una consultoría al servicio del estudiante
La atención que recibe el estudiante desde la acción
docente se canaliza por medio de la consultoría y la tutoría.
El tutor: Además de los consultores de las asignaturas, el
alumno dispone de un tutor que hace un seguimiento
personalizado del progreso del estudiante; esto permite
dar las orientaciones necesarias sobre cómo se pueden
resolver determinadas situaciones de estudio.
El consultor: Ayuda a enfocar el estudio de cada materia,
resuelve dudas, actualiza conocimientos, simula situaciones
de examen...

El Campus Virtual
Método premiado por la Unión Europea
La metodología virtual de la UOC obtuvo en 1997 el premio
Bangemmann Challenge a la mejor iniciativa telemática
europea en el apartado de educación a distancia y el
premio WITSA 2000 a la mejor iniciativa digital mundial.
También ha sido reconocida con el premio ICDE a la mejor
universidad virtual y a distancia del mundo.

Aplicaciones del campus virtual
Relación: Conocer y hacer amistad con los compañeros
del mismo curso, charlar informalmente con ellos y con
los profesores en la cafetería virtual.
Comunicación: Buzón personal de correo electrónico para
enviar y recibir mensajes del profesorado, de otros
estudiantes, de la dirección académica, de secretaría o
de cualquier otra dirección.
Información: Consultar los recursos disponibles en la
biblioteca de ámbito universitario, consultar las novedades
de la comunidad universitaria, etc.
Formación: Realizar ejercicios propuestos, trabajos en
grupo, participar en debates sobre temas del curso,
organizar foros de discusión.
Asesoramiento: Solicitar a los profesores que aclaren las
dudas sobre el tema estudiado.

Las asignaturas
Hay una serie de recursos a disposición de los estudiantes
para facilitar el estudio y la comprensión de cada una de
las asignaturas.
El estudiante tiene el material de la asignatura en papel.
Los libros tienen diferentes apartados: la introducción, los
objetivos, el desarrollo de los contenidos, el glosario, la
bibliografía y una selección de ejercicios con su solucionario
que permiten medir el progreso del estudiante.
Para cada asignatura existe un aula virtual, un espacio
desde el cual se puede acceder a los materiales
complementarios en formato web, consultar las
calificaciones de las diferentes actividades de evaluación
continua que han de entregar al consultor y acceder al
Plan docente de la asignatura.
El Plan docente es el documento en el que se especifican
los objetivos, los contenidos y la metodología de trabajo.
Desde el aula también se podrá conectar con el consultor
y los compañeros del curso.
El consultor es el especialista en la asignatura que os
acompañará a lo largo del curso, resolviendo vuestras
dudas, proponiendo lecturas complementarias, indicando
las partes más importantes del material y proponiendo,
recogiendo y corrigiendo las actividades de evaluación
continua.

Gestión: Realizar trámites de secretaría, solicitar
información...

AYUDA INFORMÁTICA
Existe un servicio telefónico
de ayuda informática para
resolver cualquier problema
técnico.

REQUISITOS DE ACCESO

Sistema de evaluación

Pueden presentarse a las
pruebas de acceso a la
universidad las personas que:

Evaluación continua
La evaluación continua es un instrumento pedagógico que
permite tener referencia del progreso de cada estudiante
de cara al logro de los objetivos.

- Tengan 25 años en el año
natural en que se realizan las
pruebas.

A lo largo del curso, cada docente evalúa este progreso
mediante actividades específicas de evaluación continua.

- No tengan la PAU aprobada.

Todas las actividades son corregidas personalmente por
los consultores de la asignatura con la finalidad de valorar
globalmente el progreso de cada estudiante a lo largo del
curso.

- No estén en posesión de un
título de técnico superior de
formación profesional, artes
plásticas y diseño o deportes
(o equivalente).

Autoevaluación

- No tengan ninguna titulación
universitaria.

En todos los materiales didácticos, el estudiante encontrará
unos ejercicios de autoevaluación, con sus
correspondientes soluciones, que permiten comprobar si
ha alcanzado los objetivos de cada módulo.

Prueba de acceso
¿Cómo son las pruebas?
Las pruebas de acceso a los estudios universitarios constan
de dos partes: una fase común igual para todos los
estudiantes y otra específica, cuyo contenido varía en
función de la titulación a la que se quiere acceder.

Matrícula y financiación
Formalización de la matrícula
En el momento en que EducaciOnline reciba debidamente
cumplimentado y firmado el impreso de matrícula para el
curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años,
el estudiante quedará matriculado.

¿Cómo se valora la prueba?
Se entenderá que un candidato ha superado la prueba
de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos
-sobre un máximo de diez- en la calificación final, que es
la media aritmética de las calificaciones globales de la
prueba común y de la prueba específica.
No se podrá calcular la media si alguna de las calificaciones
globales de la prueba común o de la prueba específica
es inferior a cuatro puntos; por tanto, en este caso el
candidato se considerará suspendido.

Financiación
EducaciOnline ofrece la posibilidad de fraccionar el pago del
curso mediante recibos mensuales.

Accesos y recepción de material
Antes de empezar el curso, el estudiante recibirá una
comunicación (por email o por carta) con su nombre de
usuario y su contraseña para que pueda tener acceso al
Campus Virtual.
El envío de material se realiza una vez se ha formalizado la
matrícula.

Garantía de éxito
Los estudiantes que, habiendo presentado el 75% de las actividades de evaluación continuada en las
asignaturas del curso y habiendo obtenido una calificación media de A, no superen la prueba de acceso
correspondiente a la convocatoria del curso realizado, podrán matricularse gratuitamente en la convocatoria
del curso posterior de las asignaturas de la fase suspendida de la prueba.
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