CURSO DE

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA
MAYORES DE 25 AÑOS
Las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores
de 25 años se crearon para acercar la formación
universitaria a aquellas personas que quieren iniciar
estudios universitarios; el único requisito es haber
cumplido los 25 años antes del día 1 de octubre.
Con el Curso de CCC de Acceso a la Universidad
para mayores de 25 años, estarás preparado para
acceder a cualquier universidad y superar con éxito
las pruebas de acceso.

OBJETIVOS Y DESTINATARIOS

Este Curso de CCC está dirigido a personas mayores de 25 años que deseen ingresar en la Universidad,
preparándoles para superar con éxito el examen de acceso. La duración del Curso es de unas 250 horas de estudio,
que pueden distribuirse en unos 6 a 8 meses.

¿CÓMO SON LAS PRUEBAS DE ACCESO?

Estas pruebas sirven para valorar la madurez y capacidad de los candidatos para cursar estudios universitarios.
Evalúan la cultura general, la capacidad para argumentar, relacionar, sintetizar y manejar el lenguaje. También las
habilidades, aptitudes y conceptos básicos imprescindibles para iniciar la carrera elegida.
Existe una única convocatoria anual dentro del primer trimestre del año.

RECIBIRÁS TODO LO QUE NECESITAS

La Dirección de estudios te hará llegar las materias que forman parte del Temario de Cultura General, así como los
temas complementarios. Cada alumno recibe los elementos que va a necesitar según lo que le exija la Universidad en
la que se va a presentar.
Los ejercicios prácticos de cada asignatura son muy parecidos a los de las Pruebas Oficiales de Acceso. Por eso sirven
de entrenamiento para enfrentarte al examen con seguridad y confianza.
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SALIDAS PROFESIONALES

Al terminar este Curso estarás preparado para presentarte a las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de
25 años.

MATERIAL DIDÁCTICO
11 Temas de Cultura General que han sido pensados y elaborados para facilitarte el aprendizaje.
11 Ejercicios de Autoevaluación
30 Ejercicios de Evaluación
11 Pruebas de Exámenes Finales

CONTENIDO TEMÁTICO

Biología. El Universo. La Tierra. Los seres vivos y el medio ambiente que les rodea.
Matemáticas. Las operaciones matemáticas fundamentales. Sistema de ecuaciones. Geometría. Conceptos básicos
de trigonometría.
Literatura. Desarrollo de la Literatura a lo largo de los siglos, desde el nacimiento del castellano hasta la Literatura
actual y de postguerra.
Lenguaje o Cultura Lingüística. Desarrollo de la Literatura a lo largo de los siglos. Lengua. Fonética y Fonología.
Léxico y semántica. Morfología. Sintaxis.
Geografía. Geografía física y política mundial. Sectores económicos. Políticas de medio ambiente.
Historia. Prehistoria. Historia Antigua. Edad Media. Historia Moderna. Historia Contemporánea.
Química. El sistema periódico de elementos y enlaces. Química orgánica e inorgánica. Química industrial.
Arte. El desarrollo del arte en sus diferentes facetas. Escultura, arquitectura y pintura.
Filosofía. Las principales corrientes filosóficas desde el nacimiento del pensamiento griego.
Idioma extranjero. Aspectos básicos de la lengua francesa o inglesa.

QUÉ APRENDERÁS

Con este Curso adquirirás la formación general necesaria y la base requerida para que puedas presentarte a las
pruebas de Acceso a la Universidad en las mejores condiciones. Comprobarás que resulta muy sencillo asimilar los
temas propuestos y realizar los ejercicios prácticos pensados para que te sirvan de entrenamiento de cara a la Prueba
Oficial.
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CON UN TUTOR PERSONAL PARA AYUDARTE EN TU APRENDIZAJE

A lo largo de todo el proceso estarás acompañado por tu tutor personal, que será quien realice el seguimiento de tu
aprendizaje, te orientará y resolverá tus dudas en cuanto a la marcha del mismo, acompañándote.
Tus profesores están también a tu disposición: resolverán las cuestiones que te puedan surgir en cuanto al contenido
del Curso y cualquier consulta académica, corregirán tus ejercicios y evaluarán tus progresos.
Enviar los ejercicios te permitirá verificar que estás asimilando correctamente los contenidos, y permiten al profesor
orientarte con las observaciones que le parezcan oportunas y confirmarte que estás aprendiendo de manera certera y
eficaz.

BENEFÍCIATE DE NUESTRO CAMPUS ON LINE

Tendrás acceso a nuestro Campus On line, en el que podrás relacionarte con otros compañeros y compartir vuestras
experiencias, recibir noticias, ponerte en contacto con el Centro y con tus profesores, descargarte materiales
complementarios y disfrutar de servicios diversos que te permitirán optimizar tu aprendizaje.

DIPLOMA ACREDITATIVO
Una vez terminado el Plan de Formación y superadas todas las pruebas de
evaluación y ejercicios prácticos con una calificación mínima de "aprobado", recibirás
el Diploma acreditativo de CCC que certificará que has superado con éxito el Plan de
Formación.
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