UMU2022-MAYORES

PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA
MAYORES DE 25 AÑOS Y
PARA MAYORES DE 45 AÑOS

CALENDARIO
Fechas

Fase

M25
M45

Del 1 de febrero
al 7 de febrero (14:00 h.)

M25
M45

21 de febrero

M25
M45

Del 22 de febrero
al 24 de febrero

M25
M45

11 de marzo

M25
M45

25, 26 y 27 de abril
(en horario de tarde):

M25
M45

3 de mayo, a las 11:00 h.

M25
M45

Del 3 (11:00 h.)
al 5 de mayo (14:00 h.)

Plazo de matrícula
Automatrícula a través de http://mayores.um.es.
El resguardo de matrícula incluye una clave personal necesaria
para otros procedimientos a través de esa misma web: notas,
reclamaciones, tarjetas de calificación y preinscripción.
Publicación de los listados provisionales de admitidos y
excluidos en cada prueba el Tablón Oficial (TOUM) de la sede
electrónica de la Universidad de Murcia: https://sede.um.es/
Reclamaciones a los listados provisionales de admitidos y
excluidos mediante instancia que se presentará en los
registros de la Universidad de Murcia; ver ubicaciones y
horarios en http://www.um.es/web/registro/
Publicación de los listados definitivos de admitidos en el
Tablón Oficial de la sede electrónica de la Universidad de
Murcia: https://sede.um.es/
Realización de exámenes. Horario disponible en
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/mayores25-45
Los exámenes de mayores de 45 años se realizan los días 25
y 26 de abril.
Publicación de calificaciones en http://mayores.um.es
Para quienes hayan superado la prueba escrita de mayores de
45 años, también se publican las citaciones para las
entrevistas.
Reclamaciones a las calificaciones a través de
http://mayores.um.es (el resultado se conocerá al descargar la
tarjeta de calificación).

M45

5, 6 y 9 de mayo

M25
M45

Del 9 de mayo (14:00 h.)
hasta fin de año

M25
M45

9, 10 y 11 de mayo

Entrevistas a quienes hayan superado la prueba escrita de
mayores de 45 años (las citas individuales se publican junto
con las notas el día 3 de mayo).
Descarga de tarjetas de calificación en http://mayores.um.es
Se trata de un documento importante que se recomienda
conservar en papel y en formato electrónico.
Solicitudes para ver los exámenes: escribir a
paumayores@um.es, adjuntando el formulario accesible
en este enlace.
Posteriormente se citará a los solicitantes por correo
electrónico.
Coordinación de Pruebas de Acceso
Vicerrectorado de Estudios

T. 868 88 9845

Edificio Rector Soler, nº 18 30100-Campus de Espinardo
F. 868 88 8253– www.um.es/web/vic-estudios/contenidos/acceso/mayores-25-45

