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Presentación
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La Universidad Católica de Murcia, dentro de su amplia y 

variada oferta académica, se encuentra siempre en 

disposición de atender las necesidades formativas de 

diferentes tipos de colectivos. En este sentido, la UCAM 

ofrece a este grupo la posibilidad de acercar la formación 

Universitaria y la posterior realización de la prueba de 

acceso a la Universidad para mayores de 25 y de 45 años.

Perfil del estudiante

Personas mayores de 25 y 45 años de edad que están en 

disposición de acceder a la Universidad.

Plan de estudios

Denominación 

Comentario de texto 

Lengua castellana y Literatura 

Lengua extranjera: Inglés 

Historia 

Historia del Arte 

Nº ECTS

2,5 ECTS

2,5 ECTS

2,5 ECTS

2,5 ECTS

2,5 ECTS

Metodología

La UCAM y su profesorado, ofrece una metodología de 

carácter online, basada en el uso de la plataforma virtual 

como herramienta principal de enseñanza, de tal 

manera, que el alumno dispondrá de todo el material 

necesario para la correcta consecución de la prueba final, 

y tendrá a su disposición al cuerpo de profesores para el 

desarrollo y seguimiento de su formación.

Se realizarán 4 videoconferencias de una hora y media 

de duración para impartir contenidos

Objetivos

Ofrecer la oportunidad de iniciar estudios Universitarios 

a personas que no poseen la titulación académica 

exigida, y desean comenzar o retomar su formación a 

través de una metodología de enseñanza adaptada a sus 

necesidades.

Fechas

Fechas del curso de formación:

Inicio: 1 de febrero de 2023.

Fin: 19 de mayo de 2023.
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