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13.RESOLUCIÓN
DE
20/05/2010,
DE
LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, POR LA
QUE SE APRUEBA LA NORMATIVA REGULADORA DE
LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA MEDIANTE
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O
PROFESIONAL.
(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2010, publicado en el Boletín Oficial de la UCLM nº
132 de junio de 2010)

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades prevé en el
artículo 42.4, con el fin de “facilitar la actualización de la formación y la readaptación
profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y
social”, la regulación, por parte del Gobierno, de “los procedimientos para el acceso a
la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o
profesional, no dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto
con carácter general”.
En este sentido el Ministerio de Educación en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de
noviembre [BOE de 24 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, define en el artículo 36 el acceso a la
universidad mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
Por otra parte, la Consejería de Educación y Ciencia en la Orden de 15/02/2010,
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, regula en el artículo 13 el
acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional. A su vez, por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 2 de
marzo de 2010, se han establecido los cupos de reserva de plazas en los estudios
universitarios oficiales de Grado, reservando para este tipo de acceso el 1% de las
plazas.
Atendiendo a este mandato y con la finalidad de regular las condiciones para el
acceso a las enseñanzas oficiales de Grado para las personas que acrediten
experiencia laboral o profesional, el Consejo de Gobierno acuerda lo siguiente:
Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene por objeto regular los procedimientos de acceso y
admisión de las personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral y
profesional, conforme prevé el Real Decreto 1892/2008 y la Orden de 15/02/2010, de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a los
procesos de acceso y admisión en las enseñanzas universitarias oficiales de Grado,
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previstas en el Real Decreto 1393/2007, impartidas por la Universidad de Castilla-La
Mancha.
Artículo 3. Requisitos de acceso
Podrán acceder por esta vía los candidatos y candidatas que cumplan los
siguientes requisitos:
1. Acreditar una experiencia laboral y profesional en relación con una titulación
universitaria oficial de grado.
2. No poseer titulación académica habilitante para acceder a la universidad por
otras vías.
3. Cumplir o haber cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del
año en que se celebren las pruebas.
Artículo 4.- Convocatoria de las pruebas.
La Universidad de Castilla-La Mancha convocará anualmente las pruebas de
acceso a la universidad para mayores de 40 años, mediante la acreditación de
experiencia laboral y profesional. La convocatoria con las fechas y lugares de
celebración de las mismas, el periodo de matrícula, así como cualquier otra
información de interés relacionada con estas pruebas se anunciará con una
antelación mínima de sesenta días y, con carácter general, las pruebas se celebrarán
en los meses de febrero, marzo o abril.
Artículo 5.- Inscripción en las Pruebas
El solicitante de las Pruebas de Acceso para mayores de 40 años, dirigirá la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cada
candidato sólo podrá solicitar la participación en una única prueba conducente al
acceso a un máximo de tres enseñanzas universitarias oficiales de grado.
Las solicitudes, en las que deberá indicarse la enseñanza oficial de grado que se
desea cursar, se presentarán en las Unidades de Gestión Académica de los distintos
campus.
Artículo 6.- Estructura de la prueba.
Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 40 años por
acreditación de experiencia laboral y profesional se estructuran en dos fases: fase de
valoración y fase de entrevista personal.
Artículo 7.- Fase de valoración.
1. En la valoración de los méritos se tendrá en cuenta la experiencia laboral y
profesional, la formación previa y otros méritos, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Experiencia laboral y profesional:
Se valorará dicha experiencia, con una calificación numérica expresada con tres
decimales hasta un máximo de 6 puntos. Dicha experiencia se valorará por el Tribunal,
siempre y cuando la experiencia laboral y profesional se haya desarrollado en las
familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la
enseñanza universitaria oficial de grado elegida, de acuerdo con lo que figura en el
Anexo I. La puntuación máxima por año trabajado será de 0,6 puntos, en el caso de
que la experiencia adquirida se relacione específicamente con la enseñanza
universitaria. Esta puntuación máxima se ponderará con los siguientes coeficientes, en
relación con los niveles de cualificación acreditados que figuran en el anexo II:
Nivel 1: 0,4
Nivel 2: 0,7
Nivel 3: 1,0

2

NORMATIVA PROPIA
Universidad de Castilla-La Mancha

X · ESTUDIANTES

b) Formación Académica:
Se valorará dicha formación, con una calificación numérica expresada con tres
decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 2 puntos.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, cuyo contenido esté
directamente relacionado con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitada, a
razón de 1 punto por cada 100 horas de formación.
c) Otros méritos
Se valorarán, con una puntuación máxima de 2 puntos, otros méritos que tenga
el solicitante y que le puedan facilitar la realización de los estudios de Grado a los que
pretende acceder.
Artículo 8.- Entrevista personal.
Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya
obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocará al solicitante a la
realización de una entrevista.
En la entrevista personal se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los
candidatos para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de grado elegida.
Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO.
A los candidatos que obtengan una calificación de NO APTO en la fase de la
entrevista personal, se les considerará que no han superado la prueba de acceso para
mayores de 40 años en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Artículo 9. Tribunal de valoración
Se constituirá un tribunal único, formado por un presidente, un secretario y un
vocal de cada uno de los Centros para los que haya candidatos al acceso.
El tribunal será nombrado por el Rector, teniendo en cuenta la propuesta de los
Centros para el nombramiento de los distintos vocales.
Artículo 10. Calificación final
Quienes resulten aptos tras la entrevista, habrán superado el acceso y obtendrán
una calificación final que estará comprendida entre 5 y 10 puntos expresada con tres
cifras decimales redondeadas a la milésima.
Artículo 11. Reclamación sobre el resultado final
Sobre la calificación final otorgada por el Tribunal tras la realización de la
entrevista personal, los interesados podrán presentar reclamación ante la misma en el
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de las
calificaciones finales.
El Tribunal resolverá las reclamaciones en un plazo máximo de dos días hábiles
contados desde la finalización del plazo de presentación de reclamaciones.
Contra la resolución de la reclamación, los interesados podrán interponer recurso
de alzada ante el Rector en el plazo de un mes contado desde el siguiente día al de la
fecha de publicación de la resolución, en base a lo establecido en el artículo 114 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero, cuya
resolución pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 12. Admisión en estudios universitarios de Grado.
1. El candidato que haya obtenido una calificación superior a 5 para unos
estudios de Grado concretos y en los que la oferta sea superior a la demanda,
cumplirá los requisitos de admisión y podrá formalizar la matrícula en esos estudios.
2. En el caso de que los estudios de Grado para los que el candidato haya
obtenido una puntuación igual o superior a 5 puntos tengan establecido límite de
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plazas, el candidato deberá realizar la solicitud de plaza, en los periodos oficiales
establecidos al efecto, e incorporarse al proceso de admisión dentro de la reserva de
plazas establecida para estos estudiantes, en virtud del artículo 50 del Real Decreto
1892/2008. Las solicitudes de los candidatos se ordenarán atendiendo a su calificación
final.
3. Aquellos alumnos que una vez superado el proceso soliciten un estudio en el
que sea requisito imprescindible la superación de una prueba específica de aptitudes
personales, además de aplicárseles los criterios de admisión legalmente establecidos,
deben realizar y superar dicha prueba.
Disposición final primera. Título competencial.
Este reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 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, que atribuye a la universidad la
competencia para establecer los criterios que han de utilizarse para la resolución de
las solicitudes de plaza en enseñanzas universitarias de los candidatos con experiencia
laboral y profesional.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Corresponde al Vicerrectorado con competencia en materia de estudiantes el
desarrollo, interpretación y resolución de cuantas cuestiones se planteen en la
aplicación de esta normativa.
Disposición transitoria única.- Durante el año 2010 se podrán convocar las
pruebas de acceso sin tener en cuenta los plazos y las fechas de celebración
indicadas en el artículo 4.
Ciudad Real, 20 de mayo de 2010. El Rector. ERNESTO MARTÍNEZ ATAZ

*

*

*

4

NORMATIVA PROPIA
Universidad de Castilla-La Mancha

X · ESTUDIANTES

5

NORMATIVA PROPIA
Universidad de Castilla-La Mancha

X · ESTUDIANTES

6

