
 

 

 
 
INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS CURSOS DE ACCESO

___________________________________________________________________ 

 
PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS (sept-2012) 

 
 
Para evitar errores en la realización y entrega de los ejercicios el día del examen, por favor lea 
atentamente estas instrucciones: 
 
 
ASIGNATURA: COMENTARIO DE TEXTO 
 
 Esta asignatura no tiene evaluación continua. Va a recibir un examen de toda la asignatura 
 
 
 
ASIGNATURAS: LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS  
 
Va a recibir un examen de toda la asignatura. Si se presentó a la prueba de febrero, esa calificación se tendrá en 
cuenta sólo en caso de que mejore su calificación final (Nota final de la asignatura en septiembre*= (0,3 x Nota de 
febrero) + (0,7 x Nota de septiembre)) 

* Tras aplicar la fórmula de calificación únicamente prevalecerá la obtenida por esta evaluación continua si el resultado es 
superior al de la prueba final de septiembre 

 
 
RESTO DE ASIGNATURAS (sólo Curso Mayores de 25 años) 
 
Va a recibir únicamente la/s asignatura/s que usted solicite (en cada una de ellas, podrá elegir la 
modalidad PARCIAL únicamente si tiene aprobado el examen de febrero, cuya calificación se guarda 
en la evaluación continua hasta septiembre. LA CALIFICACIÓN DEL SEGUNDO PARCIAL DE JUNIO 
NO SE GUARDA PARA SEPTIEMBRE)  
 

 
Criterios para elegir modalidad de examen:  

Una vez que haya indicado al Tribunal las asignaturas de la/s que desea examinarse (dentro de las 
tres optativas que seleccionó en su matrícula) podrá elegir: 
 
Examen Total. Debe elegir este examen si:  
 
No se presentó a la prueba parcial de febrero.  
No obtuvo una calificación igual o superior a 5 en la prueba parcial de febrero.  
No desea hacer uso de la nota obtenida en la prueba parcial de febrero.  
 
Examen Parcial. Puede
 

 elegir este examen si:  

Se presentó a la prueba parcial de febrero y obtuvo una calificación igual o superior a 5 ((Nota final de la 
asignatura en septiembre= (0,5 x Nota de febrero)+ (0,5 x Nota de septiembre)) 
 
 
 


