Possibilitat de presentar-se a diferents proves d’accés a la Universitat
(Acord aprovat el 15 de maig de 2019 per al curs 2019-2020 i posteriors)

Sempre que es complisquen els requisits per a poder accedir a les proves
d’accés a la universitat (PAU de batxillerat, Accés de majors de 25 anys,
Accés de majors de 40 anys o Accés de Majors de 45 anys), es permetrà la
simultaneïtat al mateix any, considerant:
a) Les proves d’accés per a majors de 25 anys són per branques de
coneixement. Les proves d’accés a majors de 40 i 45 anys són a una
única titulació i universitat.
b) L’estudiantat podrà presentar-se a les proves de majors de 40 anys i
de 45 anys, en titulacions iguals o diferents en cadascun dels dos
procediments d’accés.
c) Podran presentar-se a les proves de majors de 25 i de 45 anys
encara que l’examen siga el mateix (mateix dia i hora).
d) Sempre que l’estudiantat es presente a més d’una prova d’accés
pagarà la taxa de matrícula per cadascuna de les proves a les que es
presente.
e) També podran presentar-se a les proves d’accés de majors de 25, 40
i/o 45 anys i a les PAU de batxillerat, en un mateix curs, si
compleixen les corresponents condicions per poder presentar-se a
cadascuna.
f) Es permet a les universitats orientar en un possible canvi de
titulació en l'accés de majors de 40 i 45 anys en funció del
curriculum i l'entrevista, segons el que considere cada universitat en
funció de la seua normativa pròpia.

Posibilidad de presentarse a diferentes pruebas de acceso a la
Universidad
(Acuerdo aprobado el 15 de mayo de 2019 para el curso 2019-2020 y
posteriores)
Siempre que se cumplan los requisitos para poder acceder a las pruebas
de acceso a la universidad (PAU de bachillerato, Acceso de mayores de 25
años, Acceso de mayores de 40 años o Acceso de Mayores de 45 años), se
permitirá la simultaneidad en un mismo año, considerando:
a) Las pruebas de acceso para mayores de 25 años son por ramas de
conocimiento. Las pruebas de acceso para mayores de 40 y 45 años son
para una única titulación y universidad.
b) El estudiantado podrá presentarse a las pruebas de mayores de 40 años
y de 45 años, en titulaciones iguales o diferentes en cada uno de los dos
procedimientos de acceso.
c) Podrán presentarse a las pruebas de mayores de 25 y de 45 años
aunque el examen sea el mismo (mismo día y hora).
d) Siempre que el estudiantado se presente a más de una prueba de
acceso pagará la tasa de matrícula por cada una de las pruebas a las que
se presente.
e) También podrán presentarse a las pruebas de acceso de mayores de 25,
40 y/o 45 años y a las PAU de bachillerato, en un mismo curso, si cumplen
las correspondientes condiciones para poder presentarse a cada una.
f) Se permite a las universidades orientar en un posible cambio de
titulación en el acceso de mayores de 40 y 45 años en función del
curriculum y la entrevista, según lo considere cada universidad en función
de su normativa propia.

