
ACCESO A LOS ESTUDIOS OFICIALES  
DE GRADO 

 

ACCESO DESDE BACHILLERATO  

 

   

SELEKTIBIDAD  

 Consta de las siguientes pruebas: 

 

1.Comentario de un texto de Lengua Castellana y 

Literatura. 

2. Comentario de un texto de Lengua Vasca y 

Literatura. 

3. Una materia común a elegir entre Historia de 

la filosofía o Historia de España. 

4. Lengua Extranjera. Tendrá como objetivo 

valorar la comprensión oral y lectora y la 

expresión oral y escrita. 

5. Una materia de modalidad de 2.º de 

bachillerato, elegida libremente. 

 

De carácter voluntario 

 

Cada estudiante se podrá examinar de cualquiera 

de las materias de modalidad de segundo de 

bachillerato distinta a la materia elegida  

en la fase general, con un máximo de cuatro. 

 
 

JUNIO 
 

JULIO 

Se considerará que un estudiante ha superado la 

prueba cuando haya obtenido una nota igual o mayor a 

5 puntos como resultado de la media 

ponderada del 60% de la nota media de bachillerato y 

el 40% de la calificación de la fase general, siempre que 

haya obtenido un mínimo de 

4 puntos en la calificación de la fase general. 

 



  ACCESO DESDE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Quienes estén en posesión de los títulos de técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes 

plásticas y diseño, o técnico deportivo superior títulos equivalentes, podrán acceder sin necesidad de prueba a las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

 

  

PRESENTARSE A LA PRUEBA ESPECÍFICA  

Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en que el número de solicitudes sea 
superior al de plazas ofertadas, los estudiantes que estén en posesión de los títulos anteriormente 
mencionados podrán presentarse a la fase específica para mejorar la nota de admisión. Esta fase 
específica se ajustará a los siguientes criterios: 
 
 

a) El contenido de los temarios será el establecido para el currículo de las materias de modalidad 
de segundo de bachillerato. Cada estudiante podrá realizar un máximo de cuatro ejercicios a su 
elección. 

 
b) Cada ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá elegir una. 
 
c) Cada ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. Se considerará superado     

el ejercicio cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. 
 

d)Las universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de admisión que 
corresponda, que se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales 
 

  
JUNIO 

 
JULIO 

 
 
 
 

 

Nota de admision= NMC + a × M1 + b × M2 
NMC = Nota media del ciclo formativo. 

M1, M2 = LLas calificaciones de un máximo de dos 
ejercicios superados de 

la fase específica que proporcionen mejor nota de 
admisión. 

a, b = Parámetros de ponderación de los ejercicios 
de la fase específica. 

 



ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 
 
 
 

 

Podrán matricularse aquellas personas que cumplan 25 años antes 
del 1 de octubre de 2013 y no posean estudios que les den acceso a 
la universidad. 
La inscripción podrá realizarse del 11 al 15 de febrero de 2013, las 
oficinas de los Vicerrectorados de Campus, Negociado de Acceso en 
sus oficinas de Leioa y Larrako-Etxea (Sarriko) y en 
www.sarrera.ehu.es 

 
 

1.Solicitud cumplimentada en el impreso establecido o web. 
 
2. Original y fotocopia para su cotejo del DNI, del pasaporte u otro 
documento oficial que acredite la edad. 
 
3. Fotocopia de documento sin caducar, que acredite la reducción o 
exención de tasas, en su caso, y certificado de empadronamiento 
del solicitante. 
 
4. Declaración jurada de no estar matriculado/a para estas pruebas 
en ninguna otra Universidad y no estar en posesión de ninguna 
titulación o estudios que den acceso a la Universidad 

 

La Universidad realizará anualmente una convocatoria de prueba de 
acceso para mayores de 25 años; una vez superada la prueba, el 
alumnado podrá presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, 
con la finalidad de mejorar su calificación y acceder a unos estudios 
determinados, tomándose en consideración a tal efecto la 
calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea 
superior a la anterior y sea realizada en la misma Universidad  
PRUEBA DE ESTE AÑO: 3 DE MAYO 

  



 

  

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PRUEBA 

 Comprenderá cuatro ejercicios referidos a los 

siguientes ámbitos. 

a) Comentario de texto o desarrollo de un tema 

general de actualidad. 

b) Lengua castellana. 

c) Lengua extranjera  

d) Euskera. Podrán solicitar exención de este 

ejercicio los candidatos y candidatas por los 

siguientes motivos: 

— Haber nacido antes del 01/01/1971. 

— No haber cursado la enseñanza obligatoria en 

la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

— Otras causas extraordinarias decuadamente 

documentadas que justifiquen dicha exención. 

Dichas solicitudes serán resueltas por la  

comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso 

a la Universidad para mayores y, por delegación, 

por su presidente o presidenta, el Director o 

Directora de Acceso de la UPV/EHU. 

Se estructurará en cinco opciones. Los 

candidatos y candidatas se examinarán 

de dos materias a su elección de las 

indicadas a continuación para cada una 

de las opciones: 

 

A) Artes y Humanidades 

B) Ciencias: 

C) Ciencias de la Salud 

D) Ciencias Sociales y Jurídica 

E) Ingeniería y Arquitectura  

 
Los candidatos y candidatas deberán 

realizar la fase específica en la opción de su 

elección, 

 La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en los ejercicios. 

 Se entenderá que el candidato o candidata ha superado la prueba de acceso cuando 
obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final no pudiéndose, en ningún 
caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos 
tanto en la fase general como en la específica. 



ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

 

 Podrán matricularse las personas mayores de 45 años que no posean 
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la 

universidadpor otras vías si cumplen o hayan cumplido la citada edad 
antesdel día 1 de octubre de 2013. 

 
 La inscripción podrá realizarse del 11 al 15 de febrero de 2013, 
en las oficinas de los Vicerrectorados de Campus, Negociado deAcceso 

en sus oficinas de Leioa y Larrako-Etxea (Sarriko) y 
enwww.sarrera.ehu.es

1. Solicitud cumplimentada en el impreso establecido o web. 
 
2. Original y fotocopia para su cotejo del DNI, del pasaporte u otro documento 
oficial que acredite la edad. 
 
3. Fotocopia de documento sin caducar que acredite la reducción o exención de 
tasas, en su caso, y certificado de empadronamiento del interesado. 
 
4. Declaración jurada de no estar matriculado/a para estas pruebas en ninguna 
Universidad y no estar en posesión de ninguna titulación o estudios que den 
acceso a la Universidad. 

a)Comentario de texto. 
b) Lengua castellana. 
c) Euskera. Podrán solicitar exención de este 
ejercicio aquellos candidatos y candidatas que se 
encuentren en algunas de las situaciones indicadas 
en el mismo apartado de la prueba de acceso 
para mayores de 25 años. 

Entrevista. Sólo podrán 

asistir aquellos candidatos y 
candidatas que hayan uperado 
la primera fase. 

 La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en la fase general, no pudiéndose, en ningún caso, 
promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos 
en todos los ejercicios. 

 Se entenderá que el candidato o candidata ha superado la prueba de acceso 
cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la primera fase y Apto en la 
entrevista.

 

  



ACCESO POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL 

 

 Podrán acceder por esta vía los candidatos y candidatas con experiencia 
laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean 
ninguna titulación académica para acceder a la universidad por otras vías y 
cumplan o hayan cumplido los 40 años antes del 1 de octubre del año 
natural en que se vaya a solicitar el acceso. 
 Estas solicitudes serán resueltas desde el decanato o direcciones de los 
centros universitarios, por delegación del Rector o Rectora, según los 
criterios objetivos elaborados por la Comisión de Ordenación Académica 
del Centro. 
  

 
 Solicitud cumplimentada en el impreso establecido. 
 Original y fotocopia para su cotejo del DNI, del pasaporte u otro 
documento oficial que acredite la edad. 
 Fotocopia de documento sin caducar que acredite la reducción ó 
exención de tasas. 
 Declaración jurada de no estar en posesión de ninguna titulación 
estudios que den acceso a la Universidad. 
 Curriculum-vitae debidamente documentado. 
 Informe de vida laboral. 

 

  



  PROCEDIMIENTO 

 El alumnado que desee solicitar el ingreso en la UPV/EHU deberá realizarlo por alguna de las 

siguientes vías: 

— Alumnado con prueba de acceso y en posesión del título de Bachiller o equivalente. 

— Titulado/a universitario. 

—Acceso a la Universidad para estudiantes procedentes de Estados de la Unión 

Europea o con los que España haya suscrito acuerdos internacionales y que cumplan 

los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la Universidad. 

— Alumnado que se encuentre en posesión de Título de técnico superior de formación  

profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño o técnico deportivo superior. 

— Alumnado con prueba de acceso para Mayores de 25 años. 

— Alumnado con prueba de acceso para Mayores de 45 años. 

— Alumnado por acreditación de experiencia laboral o profesional. 

 

La solicitud de ingreso se deberá realizar vía web www.sarrera.ehu.es, aunque ésta será 

provisional hasta que no se reciba en el negociado de acceso la siguiente documentación 

debidamente compulsada: 

a) Fotocopia del DNI o pasaporte.  

 

b) Certificación Académica de los estudios realizados que den acceso a titulaciones 

universitarias solicitadas de acuerdo con la vía de acceso al que se desea optar: tarjeta 

de prueba de acceso, certificado de estudios de Formación Profesional, título 

universitario (excepto para el alumnado titulado de la UPV/EHU).  

 

c) Para el alumnado que opta a las plazas reservadas para alumnado con discapacidad 

y deportistas de alto nivel, documento expedido por la administración competente que 

acredite tal situación 


