PRUEBAS DE ACCESO MAYORES 25 – 40 – 45 AÑOS
Convocatoria Septiembre 2017
 20 de Junio: Fin del plazo para la inscripción en la “Prueba de acceso” para mayores de 25, 40 y 45
 Calendario de pruebas: 11 de septiembre de 2017
Pruebas Mayores de 25 Años
Fase general: 11:00 – 14:00 horas
Fase específica: 16:00 – 19:00 horas
Pruebas Mayores de 40 años
Entrevista personal: horario a confirmar por Secretaría
Pruebas Mayores de 45 años
Fase general : 11:00 - 13:00 horas
Entrevista personal: horario a confirmar por Secretaría
Aula 34

 Reglamento de las pruebas de acceso
Prueba mayores de 25
Prueba mayores de 40

Prueba mayores de 45

 Tasas de examen: 195 euros

Nº de cuenta: Titular - Universidad Eclesiástica San Dámaso
Banco Popular: ES08 - 0075 – 0001 - 86 – 0703537589

 Documentación a presentar:







Impreso debidamente cumplimentado. Prueba mayores 25. Prueba mayores 40. Prueba mayores 45
2 fotocopias del DNI, pasaporte o tarjeta de estudiante/residente
2 fotografías
Copia c ompulsada por la secr etaría de l a Sección a Distancia de l I SCCRR, del ú ltimo nivel de
estudios terminado
Resguardo del ingreso de las tasas
Carta de p resentación del sup erior correspondiente ( si s on consagrados/as, religiosos/as o
seminaristas) o de una autoridad eclesiástica (párroco, director espiritual, etc.) si son laicos.

IMPORTANTE: La inscripción para las pruebas se realizará en la sede del ISCR San Dámaso,
Sección a Distancia. C/ José Ortega y Gasset, 62 – 1º Madrid (o en cualquiera de sus Extensiones).

 Preparación del examen
El alumno deberá preparar personalmente la prueba, siendo capaz de estructurar y usar la bibliografía para la
elaboración de ca da tema. Para e llo pu ede usar libros de l B achillerato L OGSE u otros m ateriales c omo
temarios de preparación para las pruebas de Selectividad o de acceso a la UNED.
Temario de l a prueba: Lengua C astellana y L iteratura, Lengua extranjera, Historia de la cultura y Cultura
religiosa

 Para más información ver: www.sandamaso.es

