
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS.

El curso de Acceso a la Universidad de la Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra
tiene un planteamiento didáctico enfocado a la preparación de asignaturas que permitan la
superación de la prueba de acceso a elegir una entre cinco ramas de conocimiento.

La prueba de acceso consta de dos partes:

 FASE GENERAL. Consta  de los  siguientes  ejercicios  y  asignaturas  presentes  en el
curso: Comentario de texto, Lengua Española y traducción de un texto en Lengua
extranjera.

 FASE ESPECÍFICA. Los  ejercicios se centran en las especialidades elegidas y  en el
curso se imparten las que se detallan a continuación en relación con cada rama del
conocimiento especificada: 

                           Arte y Humanidades: Historia General y del Arte y Geografía de España.

                          Ciencias: Matemáticas,  Biología, Química y Física.

                          Ciencias de la Salud: Matemáticas, Biología, Química y Física.

                          Ciencias Sociales y Jurídicas: Economía de la Empresa y Geografía de España.

                          Ingeniería y Arquitectura: Matemáticas y Física.

Cada alumno o alumna tiene que matricularse del curso completo, es decir, cinco
asignaturas:  las tres asignaturas de la fase general (Comentario de texto, Lengua e Idioma) y
dos  de  la  fase  específica  (a  elegir  entre  las  opciones  que  se  ofrecen en  cada rama de
conocimiento).    

La  prueba  se  supera  si  se  obtiene  cinco  o  más  puntos  en  el  promedio  de  las
calificaciones de las dos  fases,  siempre que en cada una de ellas se  haya obtenido por
separado cuatro o más puntos.

La fase general tiene por objetivo apreciar la madurez y conocimientos de los y las
aspirantes  para  seguir  con  éxito  los  estudios  universitarios,  así  como  su  capacidad  de
razonamiento y expresión escrita.

En cambio, la fase específica tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades
y aptitudes de los candidatos para cursar las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas
a cada una de las  ramas de conocimiento en torno a las que se organizan  las carreras
universitarias. Es por ello, que las asignaturas cursadas deben corresponderse con la opción
de conocimiento vinculada al título universitario al que se quiere optar.

*Las personas de acceso a la universidad de 45 años sólo se examinarán de Comentario de
texto y Lengua Española y deberán realizar una entrevista personal.



TEMARIO DE LA PRUEBA COMÚN POR ASIGNATURA.

COMENTARIO DE TEXTO.

Para esta asignatura no existe un temario puesto que el ejercicio se centra en un
comentario de un texto de actualidad o bien en el desarrollo de un tema marcado por la
coyuntura del  momento.  Así  pues,  en clase se verán y trabajarán  artículos periodísticos
sobre temas relevantes del momento presente.

La finalidad de este ejercicio es apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos
para seguir estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión
escrita. 

El comentario de texto consta de tres cuestiones:

1.1 Indique las ideas del texto y su organización.
1.2 Indique el tema y escriba un resumen del texto. 
1.3  Comentario crítico sobre el contenido del texto. 

En  el  caso  de  que  el  ejercicio  consista  en  el  desarrollo  de  un  tema general  de
actualidad, las preguntas son:

1. Esquema previo de las ideas que va a desarrollar.

2. Desarrollo del tema.

Los criterios de corrección se centran en saber identificar e indicar de manera clara y
precisa  las  ideas  que  se  exponen  en  el  texto  y  explicar  adecuadamente  cómo  están
organizadas; indicar el tema de forma clara y escueta; demostrar capacidad de síntesis y
objetividad  en  el  resumen  sin  que  deje  de  estar  completo;  en  el  comentario  crítico
demostrar  capacidad  de  análisis  y  juicio  crítico  de  las  ideas  que  aparecen  en  el  texto,
interpretación correcta del sentido del escrito y su intención, la capacidad de razonamiento,
el orden, la estructura y la forma de exposición. 

(Ver examen de 2019/2020 en el Anexo al final de este documento)

LENGUA CASTELLANA.

El temario de esta asignatura consta de dos partes:

A.) EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:

1.  Las lenguas de España. El español en la actualidad. El español de América y el
español de Andalucía.

2. El léxico de la lengua española. Las palabras y su estructura. Formación de
palabras. Aspectos del significado léxico. Relaciones léxicas.

3. Morfología gramatical del español y clases de palabras.



4. El sintagma. Tipos de sintagmas.

5.  La  oración  simple.  Funciones  sintácticas  oracionales.  Clases  de  oraciones
simples. Las modalidades oracionales.

6. La oración compuesta. Coordinación, subordinación y yuxtaposición. Clases de
oraciones coordinadas y subordinadas.

B.) LA VARIEDAD DE LOS DISCURSOS:

7.  La influencia de los  factores de la comunicación en la determinación de la
variedad de los discursos. Las funciones del  lenguaje. Lengua oral  y lengua
escrita. 

8. El texto. Adecuación, coherencia y cohesión.

9. Tipos de textos según la intención comunicativa. Los modos de organización del
discurso: narración, descripción, argumentación, exposición y diálogo.

10.  El  ámbito  temático:  textos  académicos,  periodísticos,  cientíico-técnicos  de
divulgación y literarios.

El examen constará de seis preguntas  relativas al  programa a partir de un texto.
Dichas preguntas se distribuyen de la siguiente manera: 

- Cuatro preguntas, de las que el candidato deberá responder solamente a tres de
ellas, consistirán en cuestiones relacionadas con el análisis de fragmentos del texto
propuesto y en cuestiones de uso de la lengua a partir de elementos del texto
propuesto.

- Dos preguntas, de las que el candidato deberá responder únicamente a una de
ellas, versarán sobre la variedad de los discursos. 

Los criterios de corrección de este ejercicio valorarán en su conjunto el contenido y
la  expresión:  corrección  formal  y  gramatical  (ortografía,  signos  de  puntuación,  etc.),
precisión y coherencia en la exposición. adecuación del discurso a la situación comunicativa
y la riqueza de estilo (variedad léxica, sintáctica y uso adecuado de recursos expresivos). 

(Ver examen de 2019/2020 en el Anexo al final de este documento)

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS/ PORTUGUÉS)

Para esta asignatura no existe un temario puesto que el ejercicio se centra en la
traducción  de  un  texto  en  la  lengua  extranjera  elegida.  Así  pues  las  clases  son
eminentemente prácticas a través de la traducción y posterior corrección de textos y la
resolución de las dudas que surjan al respecto en clase.

De entre todas las opciones que da la prueba de acceso a la universidad, este curso
imparte las lenguas de inglés y portugués.



El/La candidato/-a deberá demostrar que está capacitado/-a para la comprensión e
interpretación  de  un  mensaje  de  carácter  básico  en  el  idioma  elegido.  Para  evaluar  la
traducción  sin  diccionario  del  texto  propuesto  que  deberá  realizar,  se  aplicarán  los
siguientes criterios: 

A) Traslación correcta y adecuada del sentido del texto (80%): en este apartado se
tendrán en cuenta posibles errores de sentido (S), omisiones de información (OI)
y adiciones de información incorrectas/inadecuadas (AI). 

B) Expresión correcta en castellano (20%): en este apartado se tendrán en cuenta
posibles  errores  gramaticales,  estilísticos,  ortográficos  y  de  puntuación.  En  la
corrección podrán considerarse positivamente párrafos especialmente acertados
tanto en el aspecto formal como en la traslación del sentido del texto original. 

(Ver examen de 2019/2020 en el Anexo al final de este documento)

TEMARIO DE LA PRUEBA ESPECÍFICA POR ASIGNATURA.

HISTORIA GENERAL Y DEL ARTE.

El temario de esta asignatura consta de los siguientes temas: 

1. Las Civilizaciones del Oriente Antiguo. 

2. El mundo Clásico.

3. Arte Paleocristiano y Bizantino. 

4. El Islam. 

5. La Edad Media. El Románico y el Gótico.

6. La Europa de los Descubrimientos y el Renacimiento. 

7. El Antiguo Régimen y el Barroco. 

8. La Ilustración y los Movimientos Revolucionarios. El Arte Neoclásico y Romántico.

 9. El siglo XIX y la pintura Impresionista. 

10. El siglo XX y el Arte Contemporáneo.

El examen constará de: 

- Cuatro ilustraciones gráficas (de Historia del Arte), a elegir dos.

- Cuatro preguntas teóricas (de Historia General) a elegir dos.

(Ver examen de 2019/2020 en el Anexo al final de este documento)



Según los criterios de corrección, se tendrá en cuenta la profundidad del comentario
artístico, así como el uso de terminología especifica de la materia, la profundidad de los
conocimientos adquiridos y la correcta expresión y redacción del ejercicio.

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA.

El temario se compone de doce temas: 

1. La singularidad geográfica de España.

2. El relieve peninsular e insular.

3. El clima español.

4. Las aguas: su papel territorial y ambiental en España.

5. Biogeografía española.

6. La población española.

7. Poblamiento urbano y rural.

8. Espacio y aprovechamiento del sector agropecuario, forestal y pesquero.

9. Espacios y actividades industriales.

10. Servicios, territorio y medio ambiente.

11. Integración de España en Europa.

12. España en el contexto mundial.

La prueba consistirá en:

- Análisis y comentario de dos mapas, gráfico o textos, a elegir uno.

- Dos ejercicios (de seis conceptos básicos), a elegir uno.

- Dos temas, a desarrollar uno.

Los  criterios de corrección valorarán:  la precisión de la localización de los hechos,
fenómenos y accidentes geográficos; la profundidad del comentario; la correcta utilización
terminológica; la capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos y la madurez en la
interpretación  y  relación  de  las  secuencias  de  los  mismos;  la  claridad  conceptual  en  la
definición  de  términos;  así  como la  ordenación  y  estructuración  de  los  contenidos  y  la
coherencia de la exposición;  el grado de profundidad de los conocimientos y la capacidad
de síntesis y de interrelación. 

Nota importante: En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la
nota final la calidad de la redacción y la corrección gramatical y ortográfica.



(Ver examen de 2019/2020 en el Anexo al final de este documento)

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

El temario está conformado por diez temas: 

1. La Empresa Como Agente De La Actividad Económica. Objetivos, Elementos Y
Funciones.

2. Clases De Empresas. 

3. Entorno General Y Específico De La Empresa.

4. Funciones Administrativas: Planificación Y Organización.

5. Funciones Administrativas: Dirección Y Control.

6. La Gestión De Los Recursos Humanos.

7. La Función De Producción.

8: La Función Comercial. 

9. La Función Financiera.

10. La Información Contable De La Empresa.

La prueba constará de seis preguntas: dos problemas y cuatro cuestiones teóricas. El
alumno deberá elegir únicamente tres de ellas. 

(Ver examen de 2019/2020 en el Anexo al final de este documento)

MATEMÁTICAS.

El temario consta de siete temas: 

1. Expresiones numéricas.

2. Expresiones algebraicas.

3. Ecuaciones e inecuaciones.

4. Trigonometría.

5. Geometría métrica del plano.

6. Funciones.

7. Derivadas e integrales.



El examen constará de seis ejercicios debiendo el candidato responder únicamente a
tres de ellos. 

La  valoración  de un ejercicio  se  tendrá en cuenta el  planteamiento  razonado  y  la
ejecución técnica  del  mismo.  La  presentación clara y  ordenada del  ejercicio  se  valorará
positivamente.

(Ver examen de 2019/2020 en el Anexo al final de este documento)

BIOLOGÍA.

El temario de la asignatura está compuesto por los siguientes temas: 

1. Nivel molecular.

2. Nivel celular.

3. Nivel orgánico.

4. Nivel de población y ecológico.

5. Nutrición y metabolismo.

6. Reproducción, herencia y genética.

7. Inmunología.

8. Clasificación de los seres vivos.

El examen constará de seis preguntas debiendo el candidato responder únicamente a
tres de ellas. 

Dentro de los criterios de corrección se valorarán el conocimiento y desarrollo de cada
pregunta; la claridad expositiva y la capacidad de síntesis; el desarrollo de esquemas, el uso
del y lenguaje científico biológico y el desarrollo de los problemas de  genética. 

(Ver examen de 2019/2020 en el Anexo al final de este documento)

QUÍMICA.

El temario está compuesto por los siguientes temas:

1. Introducción a la estructura de la materia.

2. Propiedades atómicas.

3. Enlace químico.



4. Disoluciones.

5. Estequiometría de las reacciones químicas.

6. Energía de las reacciones químicas. Equilibrio químico.

7. Reacciones en medio acuoso.

8. Introducción a la química del carbono.

La prueba constará de dos problemas y cuatro cuestiones. La persona aspirante 
deberá responder únicamente a uno de los problemas y a dos de las cuestiones.

(Ver examen de 2019/2020 en el Anexo al final de este documento)

Se valorarán los siguientes aspectos: conocimiento de los principios básicos y modelos 
teóricos de la Química, así como su formulación y nomenclatura; la claridad de expresión y 
capacidad de síntesis en el desarrollo de los temas; y la aplicación de los modelos teóricos a 
la resolución de problemas numéricos y uso correcto de las unidades.

FÍSICA.

           El temario de esta asignatura consta de los siguientes temas:

1. Magnitudes físicas.

2. Cinemática.

3. Dinámica.

4. Energía.

5. Transferencias de energía.

6.Gravitación. 

7. Electrostática.

8. Corriente eléctrica.

9. Magnetismo.

10. Ondas.

11. Óptica.

12. Física nuclear.

La  prueba  constará  de  dos  problemas  y  cuatro  cuestiones,  debiendo  la  persona
candidata responder únicamente a uno de los problemas y a dos de las cuestiones.  

 Como criterio fundamental se señala el conocimiento de los contenidos del temario básico
propuesto y la formación  propia de esta materia en cuanto a hábitos de razonamiento y



métodos de expresión; capacidad de relación de contenidos con la experiencia personal; el
lenguaje y la expresión científica; la claridad conceptual, el orden lógico y la precisión.

(Ver examen de 2019/2020 en el Anexo al final de este documento)

 ANEXO DE EXÁMENES DEL CURSO 2019-2020.
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