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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Dirección General de universidades, por la que se hace 
público el Acuerdo de 5 de noviembre de 2015 de la comisión coordinadora interuniversitaria de Andalucía, 
por la que se establecen los plazos y el calendario para la participación en el procedimiento para la obtención 
de los requisitos que permitan el acceso a los estudios universitarios de grado de las personas mayores de 40 
y 45 años, que no posean otros requisitos para el acceso a la universidad, en el curso 2015/2016.

la comisión coordinadora interuniversitaria, mediante Acuerdo de 5 de noviembre de 2015, ha acordado 
actualizar los plazos y los calendarios para la participación en el procedimiento para la obtención de los requisitos 
que permitan el acceso a los estudios universitarios de grado de las personas mayores de 40 y 45 años, que no 
posean otros requisitos para el acceso a la universidad, en el curso 2015/2016.

Por lo que en uso de las atribuciones que tengo conferidas,

R e s u e l V o

Dar publicidad al Acuerdo de 5 de noviembre de 2015, de la comisión del Distrito Único universitario 
de Andalucía, por la que actualizan los plazos y los calendarios para la participación en el procedimiento para la 
obtención de los requisitos que permitan el acceso a los estudios universitarios de grado de las personas mayores 
de 40 y 45 años, que no posean otros requisitos para el acceso a la universidad, en el curso 2015/2016, que se 
inserta a continuación como Anexo.

sevilla, 9 de noviembre de 2015.- la Directora General, María Dolores Ferre cano.

A n e X o

AcueRDo De 5 De noVieMBRe De 2015, De lA coMisión cooRDinADoRA inTeRuniVeRsiTARiA De 
AnDAlucÍA, PoR el Que se esTABlecen los PlAZos Y el cAlenDARio PARA lA PARTiciPAción en el 
PRoceDiMienTo PARA lA oBTención De los ReQuisiTos Que PeRMiTAn el Acceso A los esTuDios 
uniVeRsiTARios De GRADo De lAs PeRsonAs MAYoRes De 40 Y 45 AÑos, Que no PoseAn oTRos 

ReQuisiTos PARA el Acceso A lA uniVeRsiDAD, en el cuRso 2015/2016

Primero. el procedimiento para la obtención de los requisitos que permitan el acceso a los estudios 
universitarios de grado de personas mayores de 40 y 45 años que no posean otros requisitos para el acceso a la 
universidad, en el curso 2015/2016, se desarrollará conforme a lo establecido en el Acuerdo de 23 de octubre de 
2014 de esta comisión coordinadora interuniversitaria de Andalucía, BoJA de 19 de noviembre de 2014, por la que 
se establece el procedimiento para la obtención de los requisitos que permitan el acceso a los estudios universitarios 
de grado de personas mayores de 40 y 45 años que no posean otros requisitos para el acceso a la universidad.

segundo. Actualizar la disposición transitoria única del precitado Acuerdo de 23 de octubre de 2014 con 
los siguientes plazos y calendarios.

Acceso PARA PeRsonAs MAYoRes De 40 AÑos con eXPeRienciA lABoRAl Y PRoFesionAl

a) Presentación solicitudes: Del 23 de noviembre al 4 de diciembre 2015.
b) Publicación de los resultados de la valoración de los méritos aportados y, en su caso, calendario de 

entrevistas: 12 de febrero de 2016.
c) Plazo de reclamaciones: Del 15 al 17 de febrero de 2016.
d) Publicación de puntuaciones definitivas: antes del 18 marzo de 2016.

Acceso PARA PeRsonAs De 45 AÑos sin eXPeRienciA lABoRAl o PRoFesionAl

a) Presentación solicitudes: Del 1 al 18 de marzo de 2016.
b) celebración de los ejercicios de la Fase i: Viernes 22 de abril de 2016.
- comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad: A las 17:00 horas.
- lengua española: A las 18:30 horas.
c) comienzo del proceso de entrevistas para quienes hayan superado la fase i: A partir del 3 de mayo de 2016.
d) Publicación final de resultados: Hasta el 31 de mayo de 2016.00
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