
                                                            ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO 
 
 
 
La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases, una general y otra específica, de 
conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes, por las que se regula la prueba de acceso a la 
universidad de los mayores de 25 años. 
 
La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos1 
para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión 
escrita.  

 
Constará de cuatro ejercicios: 

 

 Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad. 

 Lengua: castellano. 

 Lengua: valenciano 

 Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués. 
 

La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los 
candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las 
ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado.  
 
La fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de 
conocimiento:  

 

 Opción A (Artes y Humanidades). 

 Opción B (Ciencias). 

 Opción C (Ciencias de la salud).  

 Opción D (Ciencias Sociales y Jurídicas).  

 Opción E (Ingeniería y Arquitectura). 
 

En cada una de las cinco opciones los candidatos se examinarán de dos materias: una obligatoria y una 
optativa de la opción que se elija, o bien dos asignaturas optativas si la opción no tiene obligatoria. 
 
 

OPCIÓN ASIGNATURAS  

OBLIGATORIAS 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 

A. Artes y Humanidades  

Dibujo Artístico 

Técnicas de Expresión Plásticas 

Filosofía  

Historia 

B. Ciencias Matemáticas Química  

Física 

C. Ciencias de la Salud Biología Física 

Química 

D. Ciencias Sociales y Jurídicas  
Historia 

Matemáticas 

Geografía 
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La duración máxima de cada uno de los ejercicios será de 60 minutos, excepto del ejercicio de comentario 
de texto de un tema de actualidad y de los ejercicios de Dibujo Artístico y Técnicas de Expresión Plásticas, 
de la rama de conocimiento de Artes y Humanidades, cuya duración será de 75 minutos. 

1Los estudiantes podrán presentarse por dos o tres ramas de conocimiento de acuerdo con las siguientes 

posibilidades: 

 

A) y D) Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas: 
 

Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Historia y escogerán dos asignaturas más, una de 

cada una de las siguientes opciones: 

a) Filosofía, Dibujo Artístico o Técnicas de Expresión Plástica. 
b) Geografía o Matemáticas. 
 

B) y C) Ciencias y Ciencias de la Salud: 
 

Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y Biología y escogerán una asignatura 

entre: 

Física (esta opción implica automáticamente la matrícula en la rama de Ingeniería y Arquitectura) o 

Química. 

 

C) y E) Ciencias e Ingeniería y Arquitectura: 
 

Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas y escogerán una de las opciones 

siguientes: 

a) Física. 
b) Química y Dibujo Técnico. 
c) Física y Química. 
d) Física y Dibujo Técnico. 
 

B), C) y E) Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura: 
 
Los estudiantes se examinarán obligatoriamente de Matemáticas, Física y Biología. 

 

 

 

 

1
Todos los sustantivos de persona que aparecen en masculino, se entenderán que comprenden a mujeres 

y hombres. 

E. Ingeniería y Arquitectura Matemáticas Dibujo Técnico 

Física 
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