
 
 
(Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/07/2009) 
 
 

NORMATIVA REGULADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO DE LA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE PARA MAYORES DE 40 
AÑOS MEDIANTE LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O 

PROFESIONAL. 
 
 

Artículo 1.- Régimen Jurídico. 
Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 40 años que 

se convoquen por la Universidad Miguel Hernández de Elche, se regirán por 
lo establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que 
se regula el procedimiento de acceso a la Universidad mediante la 
acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la 
redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y por lo dispuesto en la 
presente normativa. 
 
Artículo 2.- Finalidad de la prueba. 

1. La prueba de acceso tiene por finalidad valorar, con carácter objetivo, 
la experiencia laboral y profesional del solicitante y apreciar la madurez e 
idoneidad de las/los candidatas/os para seguir con éxito la enseñanza 
universitaria oficial de grado elegida. 
 

2. La valoración a la que se refiere el apartado anterior se calificará de 0 
a 10 puntos, con tres cifras decimales, que permita la ordenación de las 
solicitudes de admisión para la adjudicación de las plazas ofertadas en los 
centros de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 
Artículo 3.- Participación en la prueba. 

Las/los solicitantes que deseen concurrir a las pruebas de acceso a la 
Universidad Miguel Hernández de Elche para mayores de 40 años deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Tener o cumplir 40 años con anterioridad al 1 de octubre del año 
en que se celebren las pruebas. 

2. No poseer ninguna titulación académica habilitante para acceder a 
la Universidad por otras vías de acceso. 

3. Acreditar experiencia laboral y profesional en relación con la 
enseñanza universitaria oficial de grado solicitada. 

 
 
 



 
 
Artículo 4.- Convocatoria de las pruebas. 

La Universidad Miguel Hernández de Elche 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. 
 

La convocatoria será publicada en el tablón de anuncios del Registro 
General (Edificio Rectorado y Consejo Social. Avenida de la Universidad s/n. 
03202. Elche-Alicante) y en la página web de la Universidad, en el apartado 
de acceso a la Universidad. 
 
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 Miguel 
Hernández de Elche, indicando la enseñanza universitaria oficial de grado 
que desea cursar. Cada candidato sólo podrá solicitar la participación en 
una única prueba conducente al acceso a una enseñanza universitaria 
oficial de grado. 
 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad 
Miguel Hernández o en los Registros auxiliares de los Centros de Gestión de 
Campus, en horario de 9:00 a 14:00 horas durante el período de matrícula 
establecido en la convocatoria. A la solicitud se unirá la siguiente 
documentación: 
 
a) Una fotocopia del documento nacional de identidad, NIE o pasaporte. 
b) Comprobante bancario de haber abonado el precio público por la 
realización de las pruebas de acceso para mayores de 40 años, con las 
exenciones y bonificaciones aplicables que establezca la legislación vigente. 
El pago deberá efectuarse de forma obligatoria mediante recibo que será 
generado a través de la página web: www.umh.es/recibos.  
c) Documentación acreditativa de experiencia laboral y profesional 
relacionada con la enseñanza universitaria oficial de grado elegida. 
d) Documentación acreditativa de la formación relacionada con la enseñanza 
universitaria oficial de grado elegida. 
e) Documentación acreditativa del conocimiento del valenciano. 
f) Documentación acreditativa del conocimiento de idiomas comunitarios. 
 
Artículo 6.- Estructura de la prueba. 

Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 40 por 
acreditación de experiencia laboral y profesional se estructuran en dos fases: 
 



 
 

1ª.FASE DE VALORACIÓN 

La valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el siguiente 
baremo: 
a) Experiencia laboral y profesional: 

Se valorará dicha experiencia, con una calificación numérica expresada 
con tres decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 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. En el Anexo I se describen 
las adscripciones de las familias profesionales, descritas en el  Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, a las ramas de conocimiento establecidas en el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 
En particular, se valorará la experiencia adquirida y demostrable en 

trabajos que se relacionen específicamente con la enseñanza universitaria 
oficial de grado solicitada por el/la interesado/a hasta un máximo de 0.05 
por mes completo de experiencia profesional y hasta un máximo de 0.025 
por mes completo para la experiencia no específica en las familias 
profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la 
enseñanza universitaria oficial de grado elegida. 

 
Dicha experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta 

contrato o nombramiento con funciones y certificación oficial de periodos de 
cotización al Régimen General de la Seguridad Social. 

 
b) Formación: 

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, de duración igual o superior a 15 horas, que 
hayan sido cursados por el/la interesado/a, con arreglo a la siguiente 
escala: 0.002 puntos por hora. 

 
Para los cursos de formación y perfeccionamiento, cuyo contenido esté 

incluido en las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento y 
no esté directamente relacionado con la enseñanza universitaria oficial de 
grado solicitada, de duración igual o superior a 15 horas, que hayan sido 
cursados por el interesado, con arreglo a la siguiente escala: 0.001 puntos 
por hora. 
 



 
 
c) Conocimiento de valenciano: 

El conocimiento del valenciano se valorará con 1 punto como máximo, 
previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado 
expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià o por la Universidad Miguel Hernández de Elche, o por otras 
Universidades Valencianas, con arreglo a la siguiente escala: 

 
− Conocimiento oral: 0,250 puntos. 
− Grado elemental: 0,5 puntos. 
− Grado medio: 0,75 puntos. 
− Grado superior: 1 punto. 
 
La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando 

exclusivamente el nivel más alto obtenido. 
 
d) Conocimiento de Idiomas comunitarios: 

El conocimiento de idiomas comunitarios se valorará con 1 punto como 
máximo. Por cada curso completo superado de algún idioma comunitario en 
la Escuela Oficial de Idiomas 0,20 puntos. De la misma forma, podrán 
valorarse por el Tribunal las certificaciones equivalentes emitidas por 
entidades académicas de reconocido prestigio. 

 
Como fecha límite para valoración de méritos de los candidatos, se 

considerará la última fecha de presentación de solicitudes para concurrir a 
la pruebas de acceso para mayores de 40 años. 

 
2ª. FASE DE 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 Miguel Hernández de 
Elche. 
 
Artículo 7.- Calificación de la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 40 años. 

La calificación final vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de valoración, calificada de 0 a 10 y 
expresada con tres cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima 



 
y en caso de equidistancia a la superior, siempre y cuando el resultado de la 
fase de la entrevista haya sido calificado como APTO.  

 
Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 40 años, cuando obtenga un mínimo de cinco 
puntos en la calificación final. 
 
Artículo 8.- Tribunal Calificador. 

Al efecto de la organización y gestión del desarrollo de la prueba de 
acceso para mayores de 40 años mediante la acreditación de la experiencia 
laboral y profesional, el Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
nombrará un Tribunal compuesto por: 

- Presidente (Funcionario de Carrera Doctor). 
- Secretario (Funcionario de Carrera). 
- 1 vocal por cada una de las siguientes ramas de conocimiento: 

� Arte y Humanidades. 

� Ciencias Sociales y Jurídicas. 

� Ciencias. 

� Ciencias de la Salud. 

� Ingeniería y Arquitectura. 
En la designación de los miembros del tribunal se deberá procurar 

una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea 
posible por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.  
 

La composición del tribunal será publicada en el tablón de anuncios 
del Registro General (Edificio Rectorado y Consejo Social. Avenida de la 
Universidad s/n. 03202. Elche-Alicante) y en la página web de la 
Universidad, en el apartado de acceso a la Universidad, en la misma 
resolución en el que se convoquen las pruebas, a efectos de posibles 
recusaciones.  

 
El tribunal calificador evaluará las pruebas y resolverá las dudas y 

situaciones no previstas o que pudieran surgir en la aplicación de la 
presente normativa. 
 

Los miembros del tribunal deberán abstenerse y podrán ser recusados 
por los interesados cuando concurran en ellos las circunstancias previstas 
en el art. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 
A efectos de comunicaciones, y de cualquier otra incidencia, el tribunal 

tendrá su sede en la Unidad de Acceso, Becas y Títulos (Edificio Hélike. 
Avenida de la Universidad s/n. 03202. Elche-Alicante). El funcionamiento 
del tribunal se adaptará a las normas establecidas en el capítulo II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 



 
 

Para el correcto desarrollo de las pruebas corresponden al Tribunal, 
las siguientes competencias: 
 
a) El establecimiento de los criterios para la realización de la fase de 
valoración. 
b) El establecimiento de los criterios para la realización de la fase de la 
entrevista personal. 
c) La adopción de las medidas adecuadas para garantizar el secreto de la 
documentación aportada por los interesados. 
d) La resolución de las reclamaciones presentadas ante los resultados de las 
pruebas. 
 
Artículo 9.- Reclamaciones. 

Cada estudiante podrá, sobre la calificación otorgada, presentar ante la 
presidencia del tribunal una reclamación. El plazo de presentación de estas 
solicitudes será de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la 
publicación de las calificaciones. Dicho escrito se presentará por medio del 
Registro General o cualquiera de los registros auxiliares dirigidos al 
Presidente del Tribunal de las pruebas de acceso para mayores de 40 años. 
 

Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y una vez 
resueltas las mismas, en el caso de que se hubieren presentado, se publicará 
la relación definitiva de calificaciones. Contra esta resolución, que no agota 
la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. y 
Magfco. Sr. Rector de la Universidad Miguel Hernández en el plazo de un 
mes contado a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución sin 
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que considere pertinente, 
de acuerdo con lo que disponen los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/92, de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27 noviembre de 1992) 
modificada por la Ley 4/1999 (BOE 14 de enero de 1999). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexo I  
Adscripción de las familias profesionales del Real Decreto 1128/2003, 

de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, a las ramas de conocimiento establecidas en el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 

FAMILIA PROFESIONAL RAMAS DE 
CONOCIMIENTO 

Actividades Físicas y Deportivas 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Administración y Gestión  
Artes y Humanidades 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Agraria  
Ciencias 
Ciencias de la Salud 
Ingeniería y Arquitectura 

Artes Gráficas 

Artes y Humanidades 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 
Ingeniería y Arquitectura 

Artes y Artesanías 
Artes y Humanidades 
Ingeniería y Arquitectura 

Comercio y Marketing 
Artes y Humanidades 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Edificación y Obra Civil 
Ciencias 
Ingeniería y Arquitectura 

Electricidad y Electrónica 
Ciencias 
Ingeniería y Arquitectura 

Energía y Agua 
Ciencias 
Ingeniería y Arquitectura 

Fabricación Mecánica 
Ciencias 
Ingeniería y Arquitectura 

Hostelería y Turismo 
Artes y Humanidades 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Imagen Personal 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Imagen y Sonido/ Comunicación, 
Imagen y Sonido 

Artes y Humanidades 
Ciencias 
Ciencias Sociales y 



 
Jurídicas 
Ingeniería y Arquitectura 

Industrias Alimentarias 
Ciencias 
Ciencias de la Salud 
Ingeniería y Arquitectura 

Industrias Extractivas 
Ciencias 
Ingeniería y Arquitectura 

Informática y Comunicaciones 
Ciencias 
Ingeniería y Arquitectura 

Instalación y Mantenimiento 
Ciencias 
Ingeniería y Arquitectura 

Madera, Mueble y Corcho 
Ciencias 
Ingeniería y Arquitectura 

Marítimo-Pesquera Ciencias 
Ingeniería y Arquitectura 

Química 
Ciencias 
Ciencias de la Salud 
Ingeniería y Arquitectura 

Sanidad 
Ciencias 
Ciencias de la Salud 

Seguridad y Medio Ambiente 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

Artes y Humanidades 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Textil, Confección y Piel 
Ciencias 
Ingeniería y Arquitectura 

Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 

Ciencias 
Ingeniería y Arquitectura 

Vidrio y Cerámica 
Ciencias 
Ingeniería y Arquitectura 

 


