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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 AÑOS 

Fases de la Prueba 

El contenido de los ejercicios será el establecido para las materias de segundo curso de 
Bachillerato indicada en el RD 1105/2014) 

Fase general 

La fase general tendrá como objetivo apreciar la madurez, idoneidad, capacidad de 
razonamiento y expresión escrita de los candidatos para cursar con éxito estudios 
universitarios. Constará de tres ejercicios: 

1. Comentario de texto. 
2. Lengua castellana. 
3. Lengua extranjera (a elegir entre inglés o francés) 

Fase específica 

La fase específica tendrá como finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes 
de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias 
vinculadas al área de las ciencias sociales y jurídicas. 

En la fase específica de la presente convocatoria se ofrecerán las siguientes áreas de 
conocimiento. Se indican a continuación dichas áreas y las materias ofrecidas por UNNE 
en cada una de ellas: 

1. Ciencias Sociales y Jurídicas:  
o Historia de España. 
o Geografía de España. 

Convocatoria y plazos de matricula 

Fecha de la prueba:  

Sábado 21 de abril de 2018 El alumno deberá estar en el aula a las 9.45 horas. 

Horario de la prueba:  

 De 10 a 11. h.- Comentario de texto 
 De 11 a 12.30 h.- Lengua castellana 
 De 13 a 14 h.- Lengua Extranjera 
 De 14 a 16 h.- Descanso 
 De 16 a 19 h.- Dos materias correspondientes a la Fase Específica 
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Lugar:  

Campus de la Dehesa de la Villa – c/Pirineos, 55 - 28040 – Madrid.  
Aula a determinar. 

Plazo de inscripción:  

Del 5 de febrero de 2018 al 16 de abril de 2018. 

Teléfono de información: 91 452 11 01/00 o 900 32 13 22  

Contacto: D. Rodrigo Merino / Dª. Sonia Brox- Dpto. Desarrollo Universitario 

Documentación a presentar: 

  Hoja de inscripción en la prueba. 
  Fotocopia del DNI o NIE. 
 Currículum vitae. 
 Comprobante bancario o recibo de haber abonado de las tasas de inscripción 

(doscientos veinte euros / 220 €). 

Forma de Pago: 

Por transferencia bancaria. En dicho comprobante deberá aparecer nombre y apellidos 
del alumno así como la referencia "PAU 25".  

La cuenta de ingreso es la siguiente: 

 Nombre de beneficiario:  UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA 
 Nombre del Banco: BANCO SANTANDER 
 Código IBAN: ES4300491803502610434151 
 Código SWIFT: BSCHESMM 
 Domicilio banco: C/ SERRANO, nº57, 28006, Madrid 

Los documentos anteriormente enumerados deberán enviarse través de email a la 
siguiente dirección:  

 Por email: rmerino@nebrija.es  
 Por correo postal: 

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA 
Campus de La Berzosa – Calle del Hostal s/n, La Berzosa Hoyo de Manzanares, 
28240 Madrid. 
A la atención de: Sonia Brox/Rodrigo Merino  


