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1. INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años es valorar, con carácter 
objetivo, la madurez académica de los alumnos para seguir con éxito las enseñanzas 
universitarias de Grado.La estructura de la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años 
constará de dos fases: 
Fase general 

 Tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir 
con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de 
expresión escrita. 

 Versará sobre 3 materias comunes  
Fase específica 

 Tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos 
para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una 
de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos 
universitarios oficiales de Grado 

 Versará sobre 2 materias relacionadas con los estudios que el alumno pretende cursar  
 
 

 
2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
 

En nuestro caso particular, nuestros alumnos tienen unas edades comprendidas entre 
los 25 y los 64 años, residentes en un entorno rural. También encontramos personas que, al 
haberse encontrado en una situación de desempleo, tienden a querer formarse mejor, e inician 
con ilusión la preparación de las pruebas. Del mismo modo, también hay que mencionar que 
algunos alumnos se ven obligados a tener este título para poder mantenerse o ascender en 
sus puestos de trabajo. Algunas personas tienen como objetivo utilizar la prueba de acceso a 
la UCLM para acceder a Ciclos Formativos de Grado Superior. Otro grupo de alumnos quieren 
sacarse la prueba para tener la equivalencia con el título de bachiller a efectos de acceso a 
empleos públicos y privados. Es necesario tener en cuenta, que a nuestro centro acuden 
también mujeres, que son amas de casa, que deciden, una vez que sus hijos se han hecho 
mayores, estudiar. 
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3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
3.1 – MATEMÁTICAS 
 
 Cada semana se preparan 2 horas jueves de 19 a 21 horas. Teniendo en cuenta que 
la prueba de acceso se realizó a finales de abril del curso anterior por lo que contaríamos con 
48 horas lectivas para Matemáticas. 
 
 
 Para hacer la temporalización, se han tenido en cuenta los exámenes de años 
anteriores, para tener en consideración los contenidos a los que se les ha dado más 
importancia. 
 
 
24 días hasta el 12 de abril 

 
1. Matrices y determinantes.__________________________________ 8 horas 

 
 Operaciones con matrices 
 Cálculo de determinantes  
 Matriz inversa 
 Rango de una matriz 
 Ecuaciones con matrices 

 
2. Sistemas de ecuaciones lineales._____________________________6 horas 

 
 Regla de Cramer 
 Sistemas generales. Teorema de Rouché 
 Sistemas homogéneos.  

 
3. Los vectores del espacio.___________________________________ 2 horas 

 
 Los vectores libres del espacio. 
 Bases. Coordenadas de un vector 
 Producto escalar de dos vectores 
 Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores 
 Producto vectorial de dos vectores. 

 
4. Ecuaciones de rectas y planos. _______________________________ 1 horas 

 
 Ecuaciones de la recta 
 Ecuaciones del plano 
 Ecuación normal del plano 
 Ecuación del plano que pasa por tres puntos 
 Plano determinado por recta y punto exterior.  

 
5. Limites de funciones. Continuidad. ____________________________ 6 horas 

 
 Dominio de funciones. 
 Cálculo de límites. Indeterminaciones. 
 Continuidad en un punto. 
 Tipos de discontinuidades. 
 Asíntotas de una función. 
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6. La derivada. Funciones derivables.___________________________  2 horas 

 
 Derivada de una función en un punto. 
 Interpretación geométrica de la derivada. Recta tangente y normal 
 Continuidad y derivada 
 Derivadas de las funciones elementales. 
 Derivadas sucesivas 

 
7. Aplicaciones de las derivadas. _______________________________  4 horas 

 Crecimiento de una función. 
 Extremos relativos 
 Concavidad 
 Puntos de inflexión 

 
8. Representación gráfica de funciones.___________________________ 1 horas 

 Dominio 
 Corte de los ejes 
 Simetrías 
 Asíntotas 
 Monotonía y extremos relativos 
 Concavidad y puntos de inflexión 

 
9. Integrales indefinidas._______________________________________ 1 horas 

 Integral indefinida. Propiedades 
 Método de integración por partes 
 Integrales de las funciones racionales 
 Método de integración por cambio de variable 

 
10. Integrales definidas.________________________________________ 1 horas 

 Integral definida. Propiedades 
 Regla de Barrow 
 Área encerrada bajo una curva 
 Área encerrada por dos curvas 

 
 

11. Probabilidad y estadística____________________________________8 horas 
 Sucesos.  
 Operaciones con sucesos.   
 Propiedades de la probabilidad.  
 Regla de Laplace.  
 Probabilidad de la unión y la intersección de sucesos.  
 Probabilidad condicionada.  
 Diagramas en árbol.  
 Tablas de contingencia.  
 Teorema de la probabilidad total. Teorema de Bayes.   
 Variables aleatorias discretas.  
 La distribución binomial.  
 Variables aleatorias continuas.  
 La distribución normal.  
 Tipificación de la distribución normal.  
 Manejo de tablas. 

 
Simulacros de exámenes______________________________________ 8 horas  
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3.2.- BIOLOGÍA 

 
Cada semana se preparan de 2 horas de Biología (lunes de 17 a 19 horas). Teniendo 

en cuenta que la prueba de acceso se realizó a finales de abril del curso anterior por lo que 
contaríamos con 48 horas lectivas aproximadamente. 

Los contenidos que se trabajarán, teniendo en cuenta el temario general y las 
concreciones recomendadas por la UCLM son: 

 
1. Composición química de la materia viva.________________________ 8 horas 

 Bioelementos y biomoléculas. concepto y tipos 
 Biomoléculas inorgánicas: 
 El agua: propiedades y funciones. Las sales minerales. Concepto de ósmosis. 

tipos de soluciones: iso, hipo,hipertónicas. 
 Biomoléculas orgánicas: 

i. Glúcidos: concepto. grupos funcionales. funciones. 
ii. Lípidos:Concepto, funciones y clasificación 
iii. Proteínas. Concepto, estructura y propiedades. 
iv. Ácidos nucleicos: concepto y composición química. 

 
2. Biocatalizadores.___________________________________________ 4 horas 

 Concepto de catalizador y biocatalizador (enzima).  
 Enzimas: Características. Tipos. Concepto de cofactor y coenzima 
 Cinética enzimática: constante de michaelis-menten.  
 Inhibidores enzimáticos y tipos de inhibición. 
 Vitaminas.  

 
3. La célula._________________________________________________ 7 horas 

 Concepto y principales características: forma y tamaño 
 Organización general de la célula procariota y eucariota 
 Célula eucariota animal y vegetal. Composición, estructura y funciones. 
 microbiología: 

i. Microorganismo y bacterias. Estructura y tipos. 
ii. Virus. estructura y tipos. 

4. La división celular.__________________________________________ 7 horas 
 Mitosis y meiosis. citocinesis y cariocinesis 
 Ciclo celular o ciclo vital.  
 Estudio de la mitosis: fases 
 Estudio de la meiosis: fases 
 Reproducción asexual y reproducción sexual. comparación: ventajas e 

inconvenientes 
 
 

5. Nutrición y metabolismo._____________________________________ 7 horas 
 Nutrición autótrofa y heterótrofa. 
 Metabolismo, catabolismo, anabolismo.  
 Concepto de oxidación y reducción. 
 Anabolismo autótrofo. 
 Anabolismo heterótrofo. 
 Catabolismo. 
 Ciclo de Krebs. 
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 Glucogenolisis y glucogenogénesis. 
 

6. Herencia de los caracteres.___________________________________ 7 horas 
 Gen, alelo, alelismo múltiple, alelo dominante, alelo recesivo, homocigótico, 

heterocigótico, fenotipo, genotipo. 
 Genética mendeliana: leyes de Mendel. 
 Herencia ligada al sexo. daltonismo y hemofilia. 
 Grupos sanguíneos. 
 Locus, loci, y ligamiento. 
 El genoma. 
 Genética molecular: concepto de mutación. tipos: génica o puntual, 

cromosómicas y genómicas. 
 Alteraciones en los autosomas 

 
 

7. Fundamentos de inmunología.________________________________ 4 horas 
 La infección y causas. Enfermedades infecciosas.  
 Inmunidad y tipos: inmunidad natural y adquirida. 
 Respuestasinespecíficas: barreras, respuesta inflamatoria. 
 Antígenos y anticuerpos.  
 Conceptos de suero, alergia y autoinmunidad.  
 Las vacunas.  

 
Simulacros de exámenes__________________________________________ 4 horas 

3. Metodología 
 

3.1 MÁTEMÁTICAS 
Cada una de las etapas o bloques del curso pretende conseguir que los alumnos 

adquieran los conocimientos básicos necesarios para acometer el estudio de las asignaturas 
de matemáticas de los primeros cursos de las carreras de ciencias, para ello el curso tiene 
principalmente una parte de álgebra y otra de cálculo infinitesimal.  

Para alcanzar los distintos objetivos del curso se establecen los siguientes principios 
metodológicos: 

 
 Estudiar los conocimientos previos del alumnado, teniendo en cuenta las 

características de los alumnos a los que va dirigido, éstos habitualmente tienen una 
formación básica de conocimientos y una actividad profesional y personal que 
pretenden simultanear con el estudio de una carrera universitaria. 

 El nivel de conocimientos debería situarse en torno a 2º del actual bachillerato, por 
lo que la bibliografía a utilizar podría ser los libros de texto que se usan en ese nivel 
académico.  

 Los nuevos conceptos se introducirán primordialmente a través del método 
expositivo. Una vez hecho esto se trabajará con exámenes de años anteriores para 
asimilar y consolidar los conceptos con ejercicios reales de examen. 

 Se utilizará la plataforma educamosclm para colgar material complementario para el 
alumnado.  
 

3.2. BIOLOGÍA 
 
El temario propuesto tiene los siguientes objetivos: 
 
a) Alcanzar una panorámica global de los elementos que componen el mundo de los seres 
vivos: componentes moleculares, la célula como unidad básica de vida, los fenómenos de 
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reproducción y nutrición celular, y los procesos metabólicos implicados. Nociones sobre 
herencia mendeliana y genética molecular y una introducción a la inmunología. 
 
 
b) Desarrollar el programa a nivel de conceptos claros que proporcionen unos conocimientos 
básicos a los alumnos que optan a unos estudios universitarios relacionados con la Medicina, 
Farmacia, Biología, Química, Ciencias Ambientales, algunas ingenierías..., etc. y a los que se 
accede a través de la opción Ciencias de la Salud. Debe tenerse en cuenta que va dirigido a 
personas mayores de 25 años que pretenden acceder a la Universidad tras haber cursado 
estudios de E.G.B. y de E.S.O y que suelen simultanear su preparación con múltiples 
obligaciones familiares y laborales, pero asegurando, a la vez, que su preparación sea la 
suficiente para poder tener éxito en los estudios universitarios para los que esta materia es 
básica. 
 
Se tendrán en cuenta a la hora de preparar la prueba unas consideraciones generales: 
En relación con los principios inmediatos, se reconocerán fórmulas pero no será necesaria su 
memorización. Se pretende que el alumno entienda las características químicas comunes de 
cada uno de los grupos de principios inmediatos, una clasificación general que incluya los más 
importantes, así como su estructura y función biológica. 
 
Se deben conocer las características estructurales básicas de los distintos orgánulos celulares 
y sus funciones principales. Diferencias entre célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
 
En cuanto al metabolismo, el alumno debe entender las formas básicas de nutrición; un 
esquema de la fotosíntesis; de las vías generales del catabolismo, los productos iniciales y 
finales, rendimiento energético, su conexión, lugar de la célula donde tienen lugar, pero no su 
desarrollo paso a paso, producto a producto. 
 
El alumno debe conocer algunos mecanismos de la herencia a través del estudio de las 
clásicas leyes de Mendel, sólo a través de cruzamientos monohíbridos y dihíbridos, con la 
realización de problemas sencillos. Debe comprender cómo los cromosomas y los fenómenos 
que ocurren en la mitosis y meiosis dan un fundamento citológico al destino de los factores 
hereditarios postulados por Mendel. 
 
 

Nosotros empleamos una metodología activa que favorezca la autoestima, la 
creatividad, la autonomía y el interés del alumno/a por todas las materias para que lleguen 
con éxito a la prueba de acceso. 
 

Nuestra metodología se basa en la práctica, esto quiere decir que nuestras clases se 
basan en la realización de ejercicios, eficaces, y prácticas de exámenes, para que los alumnos 
vayan seguros y confiados en que pueden superar la prueba. 
 
 Al mismo tiempo es importante decir, que desarrollamos también una metodología tipo 
tutorial, siendo la misión del profesor de guía y apoyo a las necesidades que los alumnos 
presentan, quedando para los alumnos la tarea de estudio e investigación de los temas que 
componen el programa. 
 

Debido a la gran variedad de niveles existentes en el aula, también atendemos a las 
necesidades individuales de los alumnos, esto quiere decir que si es necesario se ofrecen 
ejercicios complementarios, para así atender a las necesidades particulares de cada uno. 
 

Para que los alumnos entiendan mejor las explicaciones del profesor, se emplea el uso 
del retroproyector, en el que se exponen powerpoints, páginas y recursos de internet, y de 
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diversas fotocopias, para que el alumno pueda entender mejor la materia y en consecuencia 
que le sea más fácil estudiarla. 

 
 

4.-EVALUACIÓN 
 

4.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
MATEMÁTICAS 
 

Consistirá en dos simulacros de examen, basados en modelos de años 
anteriores, tanto en estructura como en puntuación. 

La calificación se obtendrá realizando la media aritmética de ambos simulacros. 
 
BIOLOGÍA  
 

Consistirá en dos simulacros de examen, basados en modelos de años 
anteriores, tanto en estructura como en puntuación. 

La calificación se obtendrá realizando la media aritmética de ambos simulacros.  
 
4.2. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
Se emplearán cuestionarios, similares a los utilizados en ESPA y ESPAD. Se realizarán a 
finales de abril, antes de la prueba de acceso. 

 
5.-NORMATIVA 
 

La normativa que tenemos que tener en mente para el desarrollo de las materias es la 
siguiente: 

- Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de 
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

-  R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a 
la Universidades Públicas Españolas (BOE 24-11-2008), (Correcciones de errores en BOE 
28-03-09 y BOE 21-07-09)  

- Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso 
a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas.  

- Orden EDU/268/2010, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden  
EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto  
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a  las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las  
universidades públicas españolas. 

- Orden de 15/12/2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan 
la prueba de acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha de las personas mayores de 25 
años, el acceso mediante la acreditación de experiencia laboral o  profesional y la prueba de 
acceso para las personas mayores de 45 años en desarrollo del Real Decreto 1892/2008, de 
14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas.  


