Universidad
Europea Madrid

3. CURSO PREPARATORIO NO PRESENCIAL A LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
El curso preparatorio no presencial se desarrollará a lo largo de cuatro semanas y constará de cuatro horas de
tutorías presenciales mas una clase de repaso por cada asignatura para solucionar dudas sobre las distintas
materias de las que se haya matriculado. Este programa está pensado para personas con menor disponibilidad
ya sea por distancia o por no disponer de tiempo libre por responsabilidades profesionales o personales.

N.º SOLICITUD
N.º EXPEDIENTE

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

PRUEBA DE ACCESO MAYORES DE 25/45 AÑOS
CURSO ACADÉMICO 20
3.1. INSCRIPCIÓN AL CURSO PREPARATORIO NO PRESENCIAL

- 20

DATOS PERSONALES

Sí, DESEO INSCRIBIRME EN CURSO PREPARATORIO NO PRESENCIAL

NIF / PASAPORTE1

SEXO
V

PRECIO:
Mayores de 25 años: 600€

LUGAR DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD
M
PROVINCIA

Si el estudiante se matriculara en una titulación de Grado o Ciclo Formativo en la Universidad Europea de Madrid tendrá derecho al reembolso de la cantidad abonada
en concepto de Curso Preparatorio en el momento en que ya se haya efectuado el cobro de la primera mensualidad de docencia. La devolución será efectiva a partir del
15 de diciembre de 2014.

DOMICILIO

FORMA DE PAGO:

POBLACIÓN

PROVINCIA

MÓVIL

E-MAIL

1. Pago Único

1.1. Mediante ingreso en Banco Santander en la c/c 0049 1916 18 2410153512, enviando el resguardo
del ingreso nuevosalumnos.grado@uem.es indicando claramente en el resguardo el nombre,
apellidos y D.N.I. el estudiante.
1.2. Con tarjeta de crédito en el momento de la entrega de la solicitud.

NOMBRE

2º APELLIDO

1ER APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO
N.º

PISO

EDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

TELÉFONO DE EMERGENCIA
NIVEL SUPERIOR DE ESTUDIOS CURSADO

SÍ, DESEO INSCRIBIRME EN EL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE MAYORES DE 25/45 AÑOS

Firma del solicitante de inscripción a la Prueba de Acceso mayores 25/45:

¿Desea cursar una titulación universitaria de Grado en la Universidad Europea de Madrid o Ciclo Formativo de Grado
Superior2 en el Centro Profesional Europeo de Madrid?
SÍ. Indicar el Grado o Ciclo formativo de Grado Superior.

Madrid, a _______ de _________________________ de _______

NO. Sólo quiero examinarme de la prueba de acceso de mayores de 25/45 años.
SÍ, pero no este curso académico.
Deseo realizar la prueba de acceso para mayores de 25/45 años en la rama de conocimiento _________________________________________
o la prueba de acceso para mayores de 45 años en su única opción, haciendo constar que conozco y acepto las normas de admisión y demás
normativa interna por la que se rige esta Universidad.
1. Sólo en caso de alumno extranjero. 2. Sólo en el caso de realizar la prueba de mayores de 25 años.

El abajo firmante se compromete expresamente a no presentarse a la prueba de acceso en otra universidad a lo largo del presente curso académico 2013-14, y afirma ser conocedor de que todas las pruebas serán anuladas en
dicho supuesto, según lo establecido en el punto séptimo de la RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2012 de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid para la prueba de mayores de 25
años , y según el punto sexto de la Resolución de 31 de mayo de 2013 de la Dirección General de Univesidades e Investigación de la Comunidad de Madrid para la prueba de acceso para mayores de 45 años.

Firma del solicitante de inscripción a la prueba de acceso mayores 25/45:
http://madrid.universidadeuropea.es/

Madrid, a ____ de ______________ de ______
Quedo enterado de que la presente solicitud carecerá de validez en el caso de comprobarse la falsedad o inexactitud de los datos consignados en la misma.

CAMPUS
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
Villaviciosa de Odón
28670 Madrid

CAMPUS
LA MORALEJA
Avda/ Bruselas, 14
Alcobendas
28018 Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
C/ General Elio, 2, 8 y 10
Valencia
46010 Valencia

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE CANARIAS
C/ Inocencio García, 1
38300 - La Orotava
Tenerife

CLÍNICA UNIVERSITARIA
ODONTOLÓGICA
Paseo Santa María de la Cabeza, 92
28045 Madrid

La admisión en la Universidad queda supeditada a la superación del requisito legal de acceso según el Real Decreto 1892/2008 por el que se regulan las condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y
los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, así como al cumplimiento de los requisitos de admisión de la Universidad Europea de Madrid.
Los datos consignados en este formulario serán tratados para los fines propios de la entidad responsable del fichero de la Universidad Europea de Madrid, estando incluida entre sus finalidades además de la gestión de la presente
solicitud de inscripción, la remisión de publicidad, incluso de terceros, que pudiera ser del interés del titular de los datos. Todos los datos incluidos en el presente formulario son obligatorios. La negativa a suministrar los datos
supondrá la imposibilidad de la relación que se pretende con usted al cumplimentar el presente formulario. El titular consiente la comunicación de sus datos a las autoridades educativas que así los requieran en el ejercicio de sus
competencias. Asimismo consiente en la publicidad de los datos en los tablones de anuncios de la Universidad que tengan como finalidad informar de los resultados académicos. Para todo ello, dichos datos se incluirán en un
fichero automatizado o mixto cuyo responsable es Universidad Europea de Madrid, S.L.U., con domicilio en la C/ Tajo, s/n 28670 Villaviciosa de Odón. Asimismo, de no manifestar fehacientemente lo contrario, el titular consiente
expresamente el tratamiento automatizado o mixto total o parcial de dichos datos por el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines indicados. En todo caso, el titular de los datos podrá ejercitar su derecho de acceso,
oposición, rectificación y cancelación, conforme a la normativa vigente, pudiendo dirigirse a Universidad Europea de Madrid, S.L.U. en la dirección de su domicilio social C/ Tajo, s/n 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid), indicando
como destinatario al Responsable de Informática o a la dirección de correo electrónico: di@uem.es

1. INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA:

2. CURSO PREPARATORIO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

1.1. OPCIONES PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
A) MAYORES DE 25 AÑOS

2.1. OPCIONES CURSO PREPARATORIO
A) MAYORES DE 25 AÑOS (elegir una opción)

Seleccionar la rama de conocimiento elegida (de la A a la E) y las 2 materias optativas dentro de las ofertadas en cada una (columna derecha).
RAMAS DE CONOCIMIENTO
A: ARTES Y HUMANIDADES

MATERIAS COMUNES
Lengua castellana
Comentario de texto
Idioma extranjero

B: CIENCIAS

Lengua castellana
Comentario de texto
Idioma extranjero

C: CIENCIAS DE LA SALUD

Lengua castellana
Comentario de texto
Idioma extranjero

D: CIENCIAS SOCIALES

Lengua castellana
Comentario de texto
Idioma extranjero

E: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Lengua castellana
Comentario de texto
Idioma extranjero

Campus Villaviciosa de Odón*:
Sábados: 9:00 h a 14:00 h y de
15:00 h a 20:00 h Domingos: 9:00 h a 14:00 h.

MATERIAS OPTATIVAS
(elegir solo 2)
HISTORIA DE ESPAÑA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

B) MAYORES DE 45 AÑOS (elegir una opción)

MATEM ÁTICAS II
FÍSICA
QUÍMICA
BIOLOG ÍA
CC. DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES
QUÍMICA
BIOLOG ÍA
MATEM ÁTICAS II
FÍSICA
CC DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES
MATEM ÁTICAS APLICADAS A LAS CC SS II
HISTORIA DE ESPAÑA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
MATEM ÁTICAS II
FÍSICA
QUÍMICA
CC DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES

Italiano
(Seleccione una opción de idioma; en el curso preparatorio sólo se impartirán inglés y francés)

B) MAYORES DE 45 AÑOS
ÚNICA OPCIÓN: Comentario de texto
Lengua castellana
1.2. INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD:
Fecha de realización de la prueba: mayores de 25: 26 y 27 de abril; mayores de 45: 26 de abril (estas fechas pueden estar
sujetas a cambios que serán debidamente comunicados al estudiante).

• Documentación que debe aportar
• Solicitud de la prueba de acceso debidamente cumplimentada.
• 2 Fotocopias del D.N.I. o pasaporte (este último documento sólo para estudiantes extranjeros).
• 2 Fotografías tamaño carné.
• Fotocopia del justificante de pago de la inscripción.

• Precio: el importe de la prueba para mayores de 25 años será de 200€ y 130€ para la prueba de mayores de 45 años.

El importe de las pruebas de mayores de 25 y 45 años no será devuelto en ningún caso tanto si comparece o no a dicha prueba.
A todos los estudiantes que solo hubieran realizado y superado la prueba de acceso para mayores de 25 y 45 años en la
Universidad Europea y se matriculen en un Grado o en un Ciclo Formativo de Grado Superior de la Universidad, se les devolverá
el importe de la prueba de acceso. Una vez abonada la primera mensualidad de la docencia se procederá a realizar el reembolso
a partir del 15 de diciembre de 2014. Si el estudiante decide cursar un Grado en la UEM, quedara exento del importe de las
pruebas de ingreso. Para estudiantes que deseen realizar matrícula en algún Ciclo Formativo de Grado Superior , el proceso de
ingreso no tendrá coste alguno.

• Forma de pago: el ingreso podrá realizarse:
• Mediante ingreso en Banco Santander en la c/c 0049 1916 18 2410153512, enviando el resguardo del ingreso a
nuevosalumnos.grado@uem.es indicando claramente en el resguardo el nombre, apellidos del estudiante y D.N.I.
• Con tarjeta de crédito en el momento de la entrega de la solicitud.
• Fecha de inscripción: la fecha límite de inscripción a la prueba será 48 horas antes del inicio de la celebración de la misma.
• Entrega de la Solicitud: en la siguiente dirección:

Campus Villaviciosa de Odón:
Sábados: 9:00 h a 14:00 h.

Campus La Moraleja (entre semana):
Lunes: 18:30 h a 21:30 h y
Martes: 18:30 h a 20:30 h.

Estos horarios representan franjas horarias máximas. A los estudiantes se les comunicará el horario específico de cada día lectivo.
Estos horarios y fechas podrán estar sujetos a cambios por ajustes en algunas asignaturas. La Universidad se reserva el derecho a no comenzar o posponer el curso si no
se alcanza el número mínimo de estudiantes. En el Campus de La Moraleja se ofrece un grupo con plazas limitadas, que se reservarán por orden de matriculación
hasta completar el aforo.
(*) Consultar en el momento de matriculación el posible solapamiento de asignaturas optativas.

2.2. INSCRIPCIÓN EN EL CURSO PREPARATORIO
PRECIO
A) Mayores de 25 años: 950€

B) Mayores de 45 años: 300€

Si el estudiante se matriculara en una titulación de Grado o Ciclo Formativo en la Universidad Europea de Madrid tendrá derecho al reembolso de la cantidad abonada en
concepto de Curso Preparatorio en el momento en que ya se haya efectuado el cobro de la primera mensualidad de docencia. La devolución será efectiva a partir del
15 de diciembre de 2014.

FORMA DE PAGO
1. Pago Único
1.1. Mediante ingreso en Banco Santander en la c/c 0049 1916 18 2410153512, enviando el resguardo
del ingreso a nuevosalumnos.grado@uem.es indicando claramente en el resguardo el nombre, apellidos y
D.N.I. del estudiante, indicando en el asunto del mail nombre, apellidos y prueba de acceso mayores de
25/45 años.
1.2. Con tarjeta de crédito en el momento de la entrega de la solicitud.

2. Pago Fraccionado
El estudiante podrá fraccionar el importe del curso preparatorio para la Prueba de Mayores de 25 años en dos
pagos, debiendo abonar el 50% del importe en el momento de la inscripción y dejando debidamente
cumplimentados, los datos de domiciliación bancaria donde le será girado el importe restante, en fecha 1 de
marzo de 2014.
En el supuesto de que su solicitud fuese denegada, o en el caso de que el curso no se llevase a cabo, por no
matricularse el número mínimo de estudiantes, se lo comunicaremos y procederemos a la devolución de la
cantidad correspondiente entregada a favor de Universidad Europea de Madrid, S.L.U.

DOMICILIACIÓN BANCARIA (rellenar solo en caso de optar por el pago fraccionado)
CUENTA DE CARGO: El recibo será cargado en la cuenta siguiente (campo obligatorio).
Titular de la Cuenta:

NIF del Titular:

Dirección:

C.P.:

Provincia:
Correo Electrónico:

Nº de Teléfono:

Localidad:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE C. C. C.
ENTIDAD

Universidad Europea de Madrid

Departamento de Admisión de Nuevos Estudiantes
Edificio B. Acceso a Mayores de 25 y 45
C/ Tajo s/n - Villaviciosa de Odón. Urb. el Bosque. 28670 MADRID
Tlfno.: 902 23 23 50
nuevosalumnos.grado@uem.es
Indicando en el asunto del mail: Solicitud prueba de acceso mayores de 25 - 45 años

Campus La Moraleja (entre semana)*:
Lunes: 18:30 h a 21:30 h.
Martes y miércoles: 18:30 h a 22:00 h.

Firma del titular:

OFICINA

D. C.

N.º DE CUENTA

