VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEO Y MOVILIDAD
Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA PARA MAYORES DE 25 AÑOS
DNI/Pasaporte:

Apellidos y nombre:

e-mail:

Móvil:

Domicilio:
C.P.:

Municipio:

Provincia:

*Es necesario que rellene todos los campos de la solicitud.

EXPONE:
- Que tiene cumplidos 25 años o los cumplirá en el año natural en que se celebre dicha prueba.
- Que no posee ninguna titulación académica que dé acceso a la universidad por otras vías (Selectividad, FPII, Ciclo
Formativo de Grado Superior, Titulación Universitaria, alumnos extranjeros no comunitarios con Bachillerato homologado
o título equivalente a los anteriores). Asimismo, tampoco está en condiciones de solicitar la homologación de su título
extranjero a ninguno de los títulos mencionados.
- Que está informado que la inscripción y posible superación de las pruebas no tendrá efectos si se comprueba la posesión
de acceso por otra vía, independientemente de las posibles acciones administrativas y/o judiciales que se pudieran iniciar.
- Que desea presentarse a las PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS, por la opción
u opciones (Ver Anexo Opciones):

    


A

B

eligiendo el
idioma siguiente:

C

ALEMÁN
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E

que desea realizar
las Pruebas en:

FRANCÉS



INGLÉS




BADAJOZ
ITALIANO




CÁCERES

PORTUGUÉS

SOLICITA:
Que se le inscriba para la realización de dichas pruebas en la Universidad de Extremadura.
Lugar y fecha:
Firma

(Imprescindible para que tenga validez su solicitud. Preferentemente con firma electrónica)

Información de Protección de Datos de Carácter Personal:
https://www.unex.es/organizacion/serviciosuniversitarios/servicios/alumnado/funciones/m25/fich_mayores/solicitudes/Acceso_Admision_EstudiosUniversitarios_cumplimi
ento_del_deber_de_informar.pdf

SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIANTES, EMPLEO Y MOVILIDAD - UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Del 18 al 26 de febrero de 2021, ambos inclusive.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (por ambas caras).
 Fotocopia del título de Familia Numerosa, en su caso.
El alumno entregará la documentación por correo electrónico en las direcciones abajo indicadas o,
excepcionalmente, de manera presencial en los Negociados de Acceso de Badajoz o Cáceres.
alumcc@unex.es (para los alumnos que deseen realizar las Pruebas en la ciudad de Cáceres).
alumba@unex.es (para los alumnos que deseen realizar las Pruebas en la ciudad de Badajoz).
Tanto si presenta la documentación por e-mail o por ventanilla en los Negociados de Acceso, al alumno se le
facilitarán las instrucciones necesarias para efectuar el abono correspondiente.
TASAS:
Inscripción Ordinaria:
Familia Numerosa de categoría general:
Familia Numerosa de categoría especial:

78,26 €
39,13 €
exento

La persona que desee realizar las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años acogiéndose a más de una
Opción de la Fase Específica, abonará el 50% de las tasas establecidas en este apartado, por cada Opción
añadida distinta de la primera
ANEXO OPCIONES:
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
A efectos de admisión en una determinada titulación (Preinscripción) las opciones se considerarán prioritarias, pero
no excluyentes.
Se tendrá en consideración en primer lugar la opción y en segundo lugar la calificación.

NOTA:
Si presenta alguna discapacidad que requiera adaptación, póngase en contacto con la Unidad de Atención al
Estudiante en el teléfono: 927257000. Extensiones 51160/51060, o bien, a través del correo electrónico:
uae@unex.es

