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ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 AÑOS (EXTREMADURA) 

¿Cómo es la prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años en la 

Universidad de Extremadura? 

En la Universidad de Extremadura la Prueba de Acceso para mayores de 25 años tiene 

dos partes distintas, siendo una de ellas común y otra específica. 

Durante la primera fase, en la parte común, las pruebas serán iguales para todos los 

aspirantes. Lo único que diferenciará esta parte será en el examen de lengua extranjera, 

dependiendo del idioma que haya elegido previamente el aspirante. 

Por otro lado, durante la parte específica, el aspirante debe seleccionar la rama de 

conocimiento que mejor se adapte al grado que quiera cursar después, de entre las cinco 

opciones disponibles. Una vez seleccionada la rama de conocimiento, el aspirante debe 

seleccionar una de las dos opciones disponibles para responder dentro de la rama de 

conocimiento que haya elegido. 

La parte específica se divide en cinco ramas de conocimiento distintas, de las que cada 

aspirante seleccionará una de ellas en función del grado universitario que desee cursar 

posteriormente. 

Fase general: 

 Comentario de Texto 

 Lengua Castellana 

 Lengua extranjera: a elegir entre Inglés, Italiano, Francés, Alemán o Portugués. 

Fase específica: 

 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. 

Inscripción Prueba Acceso Universidad mayores de 25 años en la Universidad de 

Extremadura 

¿Sabes qué tienes que hacer para inscribirte en la prueba de acceso a la Universidad de 

Extremadura para mayores de 25 años? 

 En primer lugar tienes que descargar la solicitud de inscripción para 

cumplimentarla. Puedes descargarla aquí: https://www.unex.es/organizacion/ser 
vicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/m25 



CENTRO DE ESTUDIOS LOS ALMENDROS 

 

Plaza Marcos Fernández, 3 -637 881 658 Página 2 

 

 Después deberás presentar la solicitud de inscripción junto con el original y 

fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. Esta documentación tendrás que presentarla 

en el Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado de la Universidad o a 

través de correo electrónico a alumba@unex.es (Badajoz) o alumcc@unex.es 

(Cáceres). 

 Una vez hayas presentado la documentación recibirás un resguardo de pago de 

las tasas que deberás abonar en una oficina del Banco Santander. 

Las tasas correspondientes para poder efectuar la prueba de acceso a la Universidad de 

Extremadura son de 78,26€. 

 

Para más información, consultar la página web de la Universidad correspondiente. 

 


