UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
TRIBUNAL DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
CONVOCATORIA 2017

Constitución del tribunal:
La constitución del tribunal tendrá lugar a las 8:15 horas del viernes 3 de marzo de 2017, en el
Aula Polivalente 1 de la Facultad de Derecho. En el acto de constitución se entregarán
los nombramientos.
Fecha y lugar de la prueba:
La prueba de acceso se celebrará el viernes 3 de marzo de 2017 en la Facultad de Derecho. La
presidencia del tribunal distribuirá a los vocales del tribunal por las aulas de examen.
Horario de exámenes:
Es obligatoria la asistencia a todas las sesiones de examen. El llamamiento se efectuará con 30
minutos de antelación a la hora de comienzo del examen.

De 9:30 a 12:00 horas
De 12:00 a 12:15 horas
De 12:45 a 13:45 horas
De 13:45 a 15:00 horas
De 15:30 a 18:30 horas

A las 9:00 horas llamamiento a las aulas
Ejercicios de Comentario de texto y Lengua castellana
Descanso
A las 12.15 horas llamamiento a las aulas
Lengua extranjera
Descanso
A las 15.00 horas llamamiento a las aulas
Exámenes de las dos materias de la fase específica

Actuación en las aulas:
Todos los vocales colaborarán en las tareas de llamamiento, vigilancia y asistencia a los
estudiantes durante los ejercicios de la prueba de conformidad con las instrucciones que
reciban de la presidencia del tribunal.
Evaluación de ejercicios:
Finalizada la prueba, aproximadamente desde las 19:15 horas, se procederá a la entrega de los
ejercicios a los vocales. La evaluación y calificación de los mismos deberá realizarse de
conformidad con los criterios e instrucciones que también se entregarán en ese acto.
Los ejercicios calificados deberán devolverse al Servicio de Pruebas de Acceso el lunes 6 de
marzo de 2017, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 horas.

