
Matrícula Pruebas de Acceso a 
la Universidad para Mayores de 

25 años 
 Servicio de Gestión Académica 
         

Universidades Públicas 
       de Andalucía 

Convocatoria 201___ 

DATOS PERSONALES: 

D.N.I./N.I.E./PASAPORTE:   Nombre:    Apellidos:        

Sexo:(1)    Fecha Nacimiento:    Localidad:       Provincia:    País: 

   

     

DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN: 

Calle o Plaza:            Nº: Port. Esc. Pl. Puerta 

 

 

 

DATOS DE MATRÍCULA: 

Repite (2) 1ª Matrícula (3)  Indique si tiene alguna otra titulación (4) 

Año________ 

Ramas de Conocimiento (5) 

 Asignatura Obligatoria Rama 1 (6) Asig. Obligatoria Rama 2 (6) 

Idioma (8) Tipo de Matrícula (9) 

Si tiene algún tipo de discapacidad, indíquela (10) 

El alumno que suscribe, cuyos datos personales han quedado reflejados, solicita ser admitido a examen de  las Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad para Mayores de 25 años, y  declara que se encuentra en condiciones legales para poder participar en tales pruebas. 
 
También quedo informado de que esta solicitud tiene el carácter de comparecencia en un procedimiento iniciado de oficio, y que conozco 
los plazos de resolución , así como que la falta de resolución expresa al respecto durante dichos plazos deberá ser entendida como 
DESESTIMATORIA. Todo ello de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Con objeto de dar cumplimiento a la obligación de informar establecida en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos persona-
les y a la libre circulación de estos datos, tiene que firmar el Documento de Información sobre Protección de Datos en los Procedi-
mientos de Acceso a Estudios Oficiales impartidos en la Universidad de Córdoba, sin el cual esta solicitud no será admitida a trámi-
te. 

Córdoba, a                de                                  de 2.01__ 
 
 
Fdo.:__________________________________________ 
 

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 
(Ver instrucciones al dorso) 

Correo Electrónico: Localidad: Provincia: 

C. Postal: 

Teléfono: 

Rama 1: Rama 2: Rama 3: 

 Asig. Obligatoria Rama 3 (6) 

 Asig. obligatoria u optativa Rama  1 (7)  Asig. obligatoria u optativa Rama  2 (7)  Asig. obligatoria u optativa Rama  3 (7) 



MATRÍCULA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
Instrucciones para la cumplimentación del impreso de matrícula 

 Cumplimente con letra de imprenta cada uno de los cuadros. 

NOTAS ACLARATORIAS 

 
(1)  V –  Varón,  M - Mujer 
(2) Marque con una   S si es repetidor o con una N si es la primera vez que se matricula. 
(3) Señale el año que se matricula por primera vez. 
(4) Indique la de mayor nivel y el año que la superó. 
(5) INDIQUE LA(S) RAMA(S) DE CONOCIMIENTO: (Tenga en cuenta que es imprescindible que es tén 
 vinculadas con los estudios que va a realizar.) 

 RAMA DE ARTE Y  
HUMANIDADES 

RAMA DE  
CIENCIAS 

RAMA DE  
CIENCIAS DE LA 

SALUD 

RAMA DE CIENCIAS 
 SOCIALES Y JURÍDICAS 

RAMA DE INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA 

Asignaturas 
Obligatorias de 

las que como 
mínimo ha de 
escoger una 

-  Dibujo Artístico. 
-  Geografía 
-  Hª General y del Arte 
-  Hª de la Música y la 
   Danza 

- Física 
- Matemáticas 

- Biología 
- Química 

- Economía de la  Empresa. 
- Geografía. 
- Latín 
- Matemáticas Aplicadas a  
   las Ciencias Sociales 

- Dibujo Técnico 
- Matemáticas. 

Asignaturas 
Optativas 

-Dibujo Técnico 
- Latín 
- Historia de la Filosofía 

- Biología 
- Química 

- Física 
- Matemáticas 

 - Física 
- Tecnología 
   Industrial 

(6) Especifique una asignatura OBLIGATORIA según programa 
(7) Especifique una segunda asignatura, que puede ser obligatoria u optativa. 
(8) A– Alemán,  F— Francés,  I — Inglés,  T — Italiano,  P — Portugués. 
(9) 1– Matrícula Normal 

2– Familia Numero General 
3– Familia Numerosa Especial 
4– Discapacitado (sólo si adjunta certificado y es igual o superior al 33%) 
- En las Matrículas de Tipo 1 deberá abonar el total de las tasas (88.10 €) y en la matrícula de Tipo 2, sólo el 50%. 
- En las de Tipo 3 o 4, no se abonarán precios públicos. 

(10) Indique si padece alguna discapacidad que le impida el normal desarrollo de los exámenes y los elementos 
 necesarios para poder realizarlos. 


