MAYORES DE 40 AÑOS
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

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

ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS MEDIANTE LA ACREDITACIÓN
DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL
DATOS PERSONALES
DNI/PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

SEXO
HOMBRE

E-MAIL

FECHA NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)
MUJER

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

DOMICILIO
PAIS

TIPO

PROVINCIA

NOMBRE

MUNICIPIO

DE LA VÍA

NÚM. PISO LET. ESC. C. POSTAL

NACIONALIDAD
PAIS DE NACIMIENTO

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRIMERA NACIONALIDAD

SEGUNDA NACIONALIDAD
Familia ordinaria
Familia numerosa categoría general

EXPONE:

Familia numerosa categoría especial

- Que tiene cumplidos 40 años de edad o los cumplirá en el año natural de comienzo del curso académico para el que se solicita
el acceso.
- Que desea obtener el ACCESO a la Universidad de Extremadura mediante acreditación de EXPERIENCIA LABORAL O
PROFESIONAL.
- Que no posee ninguna titulación académica que dé acceso a la universidad por otras vías (Selectividad, FPII, Ciclo
Formativo de Grado Superior, Titulación Universitaria, 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 obtención del Acceso a la Universidad 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 presenta fotocopia del D.N.I., Currículum Vitae, documentación justificativa de dicho currículum y certificado de vida laboral.
- Que desea acceder a la siguiente titulación de las ofertadas por la Universidad para esta vía de acceso (ver Anexo):

SOLICITA:
Que se le inscriba para el Acceso a la Universidad mediante acreditación de experiencia laboral o
profesional.
Lugar y fecha:
Firma
(imprescindible para que tenga validez su solicitud)

SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE PRESENTAR CON ESTA SOLICITUD:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Currículum Vitae y documentación justificativa de dicho currículum.
- Certificado de vida laboral.
- Fotocopia del título de Familia Numerosa, en su caso.
El alumno presentará dicha documentación personalmente en los Negociados de Acceso de
Badajoz o de Cáceres; o bien la remitirá por e-mail a una de las siguientes direcciones de correo
electrónico:
alumcc@unex.es (para los alumnos que soliciten una titulación impartida en la provincia de Cáceres).
alumba@unex.es (para los alumnos que soliciten una titulación impartida en la provincia de Badajoz).

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
PLAZO: del 20 de febrero al 1 de marzo de 2018, ambos inclusive.
Al alumno que presente la solicitud personalmente en los Negociados de Acceso (de Badajoz o de
Cáceres) se le facilitará el “resguardo del pago de las tasas” (por triplicado), dirigiéndose posteriormente a
la Entidad Bancaria (Banco de Santander) para efectuar el abono correspondiente.
El alumno que remita la solicitud por e-mail, recibirá en su dirección de correo electrónico el “resguardo
del pago de las tasas” (por triplicado), dirigiéndose posteriormente a la Entidad Bancaria (Banco de
Santander) para efectuar el abono correspondiente.
TASAS:
Inscripción Ordinaria:
Familia Numerosa de categoría general:
Familia Numerosa de categoría especial:

78,26 €
39,13 €
exento

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 de correo electrónico:
uae@unex.es

ANEXO
TITULACIONES DE GRADO OFERTADAS
PARA EL ACCESO A MAYORES DE 40 AÑOS MEDIANTE LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
LABORAL O PROFESIONAL
Centro Universitario de Mérida:
1
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
de Productos
Grado en Ingeniería en Telemática
Grado en Ingeniería Informática: Tecnologías de la
Información
Centro Universitario de Plasencia:
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro Cultural Santa Ana (Almendralejo):
Grado en Trabajo Social
Escuela de Ingenierías Industriales (Badajoz):
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y
Automática
1

Facultad de Ciencias de la Documentación y la
Comunicación (Badajoz):
Grado en Información y Documentación
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Badajoz):
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Economía
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Facultad de Derecho (Cáceres):
Grado en Criminología
Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo (Cáceres):
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Turismo
Grado en Finanzas y Contabilidad

La Universidad de Extremadura ha iniciado los trámites para la extinción de este Grado, debido a la
baja demanda y número de matriculaciones en el mismo. Dicha supresión está pendiente aún de aprobación
definitiva, la cual deberá llevarse a cabo mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura.

CURRÍCULUM VITAE
DATOS PERSONALES

D./Dña________________________________________________________________________________,
con D.N.I. nº____________________________, nacido/a el _____________________________________,
en la localidad de__________________________________, provincia de___________________________,
de profesión____________________________________________________________________________.
DATOS ACADÉMICOS

ANTECEDENTES LABORALES

Declaro bajo juramento/promesa que son ciertos todos los datos y circunstancias expuestas en este Currículum
Vitae.
Lugar y fecha:
Firma

