
N.I.F./N.I.E./PASAPORTE  FECHA DE NACIMIENTO:  

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD NACIONALIDAD TELÉFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 

FASE GENERAL    (Elegir UN idioma)        
 Inglés              Francés        Alemán        Italiano      Portugués 

FASE ESPECÍFICA    (Elegir DOS materias vinculadas a la rama de conocimiento elegida) 

     Rama A  

ARTES Y HUMANIDADES 

Elegir al menos una materia OBLIGATORIA: 

� Historia general y del arte 

� Geografía

� Historia de la música y de la danza 

� Dibujo artístico 

Elegir sólo una materia OPTATIVA: 

� Literatura universal 

� Dibujo técnico 

� Latín 

 Rama B 

CIENCIAS 

Elegir al menos una materia OBLIGATORIA: 

� Matemáticas 

� Física 

Elegir sólo una materia OPTATIVA: 

� Biología

� Química 

         Rama C 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Elegir al menos una materia OBLIGATORIA: 

� Biología

� Química 

Elegir sólo una materia OPTATIVA: 

� Matemáticas 

� Física 

        Rama D 

CIENCIAS SOCIALES Y           
JURÍDICAS 

Elegir dos materias: 

� Economía de la empresa 

� Geografía 

� Latín 

� Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales  

            Rama   E 

   INGENIERÍA Y  
ARQUITECTURA 

  Elegir al menos una materia OBLIGATORIA: 

� Matemáticas

� Dibujo técnico 

Elegir sólo una materia OPTATIVA: 

� Física

� Tecnología industrial 

 TIPO DE MATRÍCULA 

    Ordinaria    Familia Numerosa General          Familia Numerosa General de 3 hijos   Familia Numerosa Especial  

    Discapacidad      ¿Necesita algún tipo de adaptación para la realización de los exámenes?      Si    No 

 ¿Se presenta a subir nota?   Si    No 

DECLARO bajo mi responsabilidad que todos los datos consignados son ciertos y que ésta es la ÚNICA SOLICITUD presentada para participar en el procedimiento de acceso para mayores de 25 años . No poseo ninguna otra titulación académica 
que me permita el acceso a la Universidad, y en caso contrario, esta solicitud y el resultado de la misma quedarán sin efecto. 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.

En Sevilla, a       de     de    

 (Firma) 

                SR. RECTOR MGFCO.  DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA 

/        / 

    SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA  PRUEBA  DE  ACCESO 
A  LA UNIVERSIDAD  PARA  MAYORES  DE  25  AÑOS 
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