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La prueba de acceso a la universidad para más grandes de 25 años está destinada a 

aquellas personas que, teniendo al menos 25 años el año natural de celebración de la 

prueba, no tienen ninguno otro vía de acceso a la universidad. quedan excluidas, por 

lo tanto, aquellas personas que hayan aprobado las PAU (selectividad) en algún 

momento, que tengan una titulación de formación profesional de grado superior o 

equivalente o que ya tengan una titulación universitaria. 

La prova s’estructura en dues fases que es duen a terme durant dos dissabtes 

consecutius: 

 Fase general: es común para todo el mundo, independientemente de los 

estudios que se quieran realizar, y consta de los ejercicios de lengua catalana, 

lengua castellana, comentario de texto y lengua extranjera (inglés, francés, 

alemán, italiano o portugués). 

Per superar esta fase hay que obtener una calificación mínima de 5 puntos 

sobre 10. 

 Fase específica: consta de dos ejercicios a escoger en función de los estudios 

que se quieran realizar, según las opciones siguientes relacionadas con las cinco 

ramas de conocimiento en las que se estructuran los estudios universitarios. 

A) Artes y 
humanidades 

B) Ciencias C) Ciencias de 
la salud 

D) Ciencias sociales y 
jurídicas 

E) Ingeniería y 
arquitectura 

Filosofía 
Geografía 
Historia 
contemporánea 
Historia del arte 
Literatura 

Biología 
Estadística 
Física 
Matemáticas 
Química 

Biología 
Estadística 
Física 
Matemáticas 
Química 

Economía de la 
empresa 
Estadística 
Geografía 
Historia contemporánea 
Matemáticas 

Dibujo técnico 
Economía de la 
empresa 
Física 
Matemáticas 
Química 

 

En el caso de aprobar tan sólo una de las dos fases se puede recuperar la calificación 
a la convocatoria inmediatamente posterior. 
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CETUC ofrece la preparación para las materias de la fase general y la fase específica. 

Los disparos más importantes de nuestros cursos son:: 

 Grupos específicos para la mejor preparación enfocada a los exámenes.. 

 Clases específicas para la preparación de la prueba de Comentario de Texto. 

 Flexibilidad horaria: disponemos de horarios por la mañana, por la tarde y 

sábados, pudiendo combinar los diferentes turnos si es necesario o alternarlos 

en función de la disponibilidad de los alumnos. 

 Asesoramiento académico personalizado. 

 Campus virtual con contenidos y actividades de cada materia y disponibilidad 

permanente del profesorado. 

 Todo el material didáctico actualizado disponible en el campus virtual. 

 Horas suplementarias destinadas a la realización de simulacros de examen. 

 Posibilidad de seguimiento on line de los cursos. 

 Asesoramiento para todos los trámites (matriculación para la prueba, 

preinscripción universitaria, etc.). 

Mañana: de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas, dependiendo de las materias 

escogidas. 

Tarde: de lunes a viernes entre las 16 y las 21 horas, dependiendo de las materias 

escogidas. 

Sábados: entre las 9:00 y las 14:00. 


