
Curso preparatorio y 
prueba de acceso a la 
Universidad
Mayores de 25 años
Descripción y objetivo
Tiene como finalidad facilitar el estudio de las 
materias que comprenden el examen de acceso 
tanto su parte general, como su parte específica, 
contando con temario completo.

Estructura y materias
El curso abarca todas las materias que comprenden 
su correspondiente prueba de acceso.
- Videos de presentación de asignaturas.
- Sesiones grupales de asesoramiento.
- Documentos de contenidos y recomendaciones.
- Realización y corrección de ejercicios.

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. 

Módulo parte General
Introducción a las asignaturas comunes y 
orientación sobre el temario a estudiar.  Constará 
de tres ejercicios:

•  Comentario de texto.
•  Lengua castellana.
•  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.

Módulo parte Específica
Introducción a las asignaturas específicas de la 
prueba de acceso de Ciencias Sociales y Jurídicas

•  Historia de España
• Geografía de España
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MODALIDAD

Online CURSO 
A través de Campus 

Virtual de la Universidad

DURACIÓN

Desde el 28 de noviembre 
de 2022 hasta marzo de 2023

Prueba de Acceso a 
la universidad para 
mayores de 25 años

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

La Prueba se 
realiza de manera 

presencial en
Campus de 
La Berzosa

de la Universidad 
Nebrija 

*Fecha: 25 de marzo 2023
PRUEBA PRESENCIAL

2022/2023



Condiciones y requisitos
Podrán realizar la prueba de acceso a la universidad:

•  Quienes no posean ninguna titulación académica que les dé
acceso a la universidad.

•  Quienes cumplan, o hayan cumplido, la edad requerida de
25 años en el año natural en el que se celebre la prueba.

Precios

PrecioModalidad

Curso preparatorio + Examen 1.475 € 

1er Pago 2º PagoPago fraccionado 

Curso  preparatorio + Examen 550 € 925 €

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

En el comprobante deberá aparecer nombre y apellidos del 
alumno así como la referencia “CAU 25”.

Inscripción
Documentación

Solicitud de inscripción 
 Copia del documento de identidad
  Currículum vitae
  Comprobante bancario o recibo de haber abonado la tasa 

Forma de envío
Por correo electrónico a: pau25@nebrija.es
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