FICHA: OTROS ESTUDIOS (1)
Hay estudios que, por sus características especiales, no están integrados en el régimen general y que constituyen el camino
hacia una importante gama de profesiones y garantizan una formación artística de calidad a los futuros profesionales de las
Artes Plásticas y el Diseño, de la Cerámica, de la Música o la Danza, del Arte Dramático, de los Idiomas o del Deporte.
1. CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
GRADO MEDIO
Estas enseñanzas abordan el aprendizaje de los oficios artísticos tradicionales, en conexión con nuestro patrimonio artístico
y cultural e incorporan las últimas técnicas y procedimientos del diseño y están dirigidas a cualificar a los futuros
profesionales de los diversos campos de las artes.
Condiciones de acceso a los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio:
1. Estar en posesión del título de Graduado en ESO, y superar una prueba de acceso específica por medio de la que se
deberá acreditar los conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. Estarán
exentos de realizar esta prueba los alumnos que cumplan alguno de estos requisitos:
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional correspondiente.
Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional correspondiente.
2. Acceso mediante prueba de madurez y prueba específica, reuniendo alguna de las siguientes condiciones:
Tener cumplidos 18 años en el año natural de realización de la prueba.
Haber superado un programa de Garantía Social.
Acreditar, al menos, un año de experiencia laboral.
Con carácter transitorio, tener cumplidos 16 años, no continuar en el sistema educativo reglado y no poseer
titulación académica superior a Graduado Escolar.
El contenido de esta prueba de madurez tomará como referencia los objetivos generales y los vigentes currículos de la ESO
y valorará la madurez intelectual necesaria para cursar con aprovechamiento el correspondiente ciclo formativo.
La estructura general de trabajo es la propia de los ciclos formativos con un proyecto final: formación en el centro educativo,
prácticas en empresas, estudios o talleres y proyecto final.
Titulación
El título que se obtiene es el de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en la profesión correspondiente. Dicha titulación
permitirá el acceso al Bachillerato en su modalidad de Artes con las convalidaciones que se establezcan.
GRADO SUPERIOR
Condiciones de acceso a los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior:
1. Estar en posesión del título de Bachillerato, COU, o equivalente y superar una prueba de acceso especifica mediante la
cual se deberá demostrar tanto la madurez intelectual como las habilidades específicas necesarias para cursar con
aprovechamiento estas enseñanzas. Estarán exentos de realizar esta prueba los alumnos que cumplan alguno de estos
requisitos:
• Bachillerato de Artes, habiendo cursado las materias concordantes con el ciclo formativo que se desea cursar.
• Graduado en Artes Aplicadas en especialidades del mismo ámbito profesional.
• Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño de la misma familia profesional.
• Bachillerato Artístico (experimental).
2. Acceso mediante prueba de madurez y prueba específica (debes cumplir 20 años en el año natural).
La estructura general de trabajo es la propia de los ciclos formativos de grado superior, con un proyecto final: formación en
el centro educativo, prácticas en empresas, estudios o talleres y proyecto final.
Titulación
El título que se obtiene es el de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, en la profesión correspondiente. Dicha
titulación permitirá el acceso directo, según especialidad, a estudios universitarios como Arquitecto Técnico, D. Biblioteconomía y Documentación, I.T. de Obras Públ. Esp. en Construcciones Civiles, I.T. en Diseño Industrial, I.T. en
Topografía, I.T. Industrial Esp. Textil, Licenciado en Bellas Artes, Licenciado en Comunicación Audiovisual, Licenciado en
Documentación, Licenciado en Geología, Licenciado en Periodismo, Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas,
Licenciado en Historia, Licenciado en Historia del Arte, Maestro Esp. en Educación Especial, Maestro Esp. en Educación
Infantil, Maestro Esp. en Educación Primaria.

CICLOS DE GRADO MEDIO

CICLOS DE GRADO SUPERIOR
Arte Floral
Floristería
Arte Floral
Artes aplicadas a la Escultura
Artesanía en Cuero / Dorado y Policromía Artística /
Artes Aplicadas de Escultura
Ebanistería Artística / Forja Artística / Forja Artística y
Artes Aplicadas de la Madera
Galvano plastia / Ornamentación Islámica / Corta Artística en Artes Aplicadas de la Piedra
Madera / Corta Artística en Piedra / Vaciado y Moldeamiento Artes aplicadas del Metal
Artístico
Artes aplicadas a la Indumentaria
Abaniquería / Artesanía de Complementos del Cuero / Estilismo de Indumentaria
Artesanía de Floras Artificiales / Vainica Artística / Modelismo de Indumentaria
Sombrerería
Artes aplicadas al libro
Edición de Arte
Grabado Calcográfico
Encuadernación Artística
Serigrafía Artística
Grabado y Técnicas de Estampación
Artes aplicadas al Muro
Artes Aplicadas al Muro
Revestimientos Murales
Mosaicos
Cerámica Artística
Alfarería
Cerámica Artística
Decoración Cerámica
Modelismo y Matricería Cerámica
Moldes y Reproducción Cerámicas
Pavimentos y Revestimientos cerámicos
Diseño de Interiores
Amoblament
Arquitectura Efímera
Elementos de Jardín
Escaparatismo
Proyección y Dirección de Obras de Decoración
Diseño Gráfico
Fotografía Artística
Arte final de Diseño Gráfico
Gráfica Publicitaria
Autoedición
Ilustración
Diseño Industrial
Carpintería de Ribera
Mobiliario
Modelismo y maquetismo
Modelismo Industrial
Esmaltes Artísticos
Esmaltado sobre metales
Esmalte Artístico al fuego sobre metales
Joyería de Arte
Damasquinado / Engastado / Grabado Artístico sobre el Bisutería Artística
Metal / Bisutería Artística / Procedimiento de Orfebrería y Joyería Artística
Platería Artísticas / Procedimientos de Joyería Artística
Orfebrería y Platería Artística
Textiles Artísticos
Arte Textil
Artesanía en Fibras Vegetales / Artesanía de Palma / Bordados y Reposteros
Bordados / Encajes / Espartería Artística / Manufactura de Colorido de Colecciones
Papel y Fieltro / Pasamanería / Tapices y Esteras / Tejedor Encajes Artísticos
de Abajo Lizo / Tejidos de Punto
Estilismo de Tejidos de Caladura
Tejidos en Abajo Lizo
Vidrio Artístico
Pintura sobre Vidrio
Artes del Vidrio
Procedimientos del Vidrio en Frío
Vidrieras Artísticas
Procedimientos del Vidrio Debiendo

Puedes informarte en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia (EASD), Web: www.easdvalencia.com , o en sus
sedes, Velluters: Calle del Pintor Domingo, 20. 46001 Valencia. Telf. 963605062 y Viveros: C/ Pintor Genaro Lahuerta, 25.
46010 – Valencia - tel.: 963 605 062 . También en http://www.escuelasdearte.es/oferta.htm

2. ESTUDIOS SUPERIORES DE CERÁMICA (ESCM)
Tienen como finalidad la formación integral de profesionales que desarrollen capacidades artísticas, tecnológicas,
pedagógicas y de investigación, aplicadas a la innovación industrial y artística y que puedan contribuir a la mejora de la
calidad de las producciones cerámicas.
La duración de los estudios es de tres años, más la realización de un Proyecto Final de Carrera. Se pueden realizar las
especialidades de Arte cerámico y Ciencia y tecnología.
Escuela de Cerámica de Manises http://www.esceramica.com/noticias.asp C/ Alfons Trigo, 22 (46940 Manises)
Tel.: 961545092 - 961546976
Acceso
Para acceder a estos estudios superiores de Cerámica se requiere estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente y
superar una prueba de acceso (parte teórica, se eligen tres asignaturas entre Valenciano, Castellano, Historia, Matemáticas,
Física y Química y Lengua Extranjera, y parte práctica de dibujo y color).
Hay otras opciones de acceso para mayores de 19 ó 25 años y para quienes se hallen en posesión de alguno de los títulos
de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o alguno de los declarados equivalentes.
Titulación
Al finalizar estos estudios se obtiene el Título Superior de Cerámica, que será equivalente, a todos los efectos al de
Diplomado Universitario.
3. ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO (Escola d’Art i Superior de Disenny de Valencia - EASD)
Estructura y titulación
Comprenden tres cursos académicos, más la realización de un proyecto final de carrera, con una carga lectiva total de 273
créditos, 270 corresponden a la formación en el centro educativo, y los tres restantes al proyecto final de carrera. Las
especialidades que se pueden cursar en estos estudios son: Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Moda y Diseño
de Productos.
Al finalizar estos estudios se obtiene el título superior de Diseño, que será equivalente, a todos los efectos al de Diplomado
Universitario.
Condiciones de acceso
Para acceder a estos estudios superiores de Diseño se requiere estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente y
superar una prueba de acceso (parte teórica, se eligen tres asignaturas entre Valenciano, Castellano, Historia, Matemáticas,
Física y Química y Lengua Extranjera, y parte práctica de dibujo y color).
Hay otras opciones de acceso para mayores de 19 ó 25 años y para quienes se hallen en posesión de alguno de los títulos
de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o alguno de los declarados equivalentes.
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia http://www.easdvalencia.com/easd2009/index.html
Sede Viveros c/ Pintor Genaro Lahuerta, 25 (46010–Valencia) ; tel.: 963605062
Sede Velluters c/ Pintor Domingo, 20 (46001, Valencia) ; Tel. 963156700
4. ENSEÑANZAS DE MÚSICA
La música forma parte de las enseñanzas artísticas y su enseñanza se organiza del siguiente modo: Enseñanzas
elementales, Enseñanzas profesionales y Enseñanzas superiores. En el cuadro resumen que sigue puedes ver las opciones
que ofrece:
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
ENSEÑANZAS PROFESIONALES
4 cursos ( 8 a 12 años).
6 cursos (12 a 18 años).
Acceso mediante prueba.
Acceso mediante prueba.
Acordeón, Arpa, Clarinete, Clave, Acordeón, Arpa, Bajo eléctrico, Cante
Contrabajo, Fagot, Flauta
flamenco, Canto, Clarinete, Clave,

ESTUDIOS SUPERIORES
4 ó 5 cursos (más de 18 años)
Acceso con título de Bachiller y aprobadas
Enseñanzas Profesiona-les o mediante
prueba.
Acordeón, Arpa, Canto, Clarinete, Clave,
Composición, Contrabajo, Dirección de Coro,

travesera, Flauta de pico,
Guitarra, Instrumentos de púa,
Oboe, Percusión, Piano,
Saxofón, Trombón, Trompa,
Trompeta, Tuba, Viola, Viola de
Gamba, Violín y Violoncelo.

Certificado de Enseñanzas
Elementales de Música.

Contrabajo, Dulzaina, Fagot, Flabiol i
tamboril, Flauta travesera, Flauta de
pico, Gaita, Guitarra, Guitarra eléctrica,
Guitarra flamenca, Instrumentos de
cuerda pulsada del Renacimiento y del
Barroco, Instrumentos de púa, Oboe,
Órgano, Percusión, Piano, Saxofón,
Tenora, Tible, Trombón, Trompa,
Trompeta, Tuba, Txistu, Viola, Viola de
gamba, Violín y Violoncelo.
Título Profesional de Música (especialidad cursada)y opción al de Bachiller
con complementos.

Dirección de Orquesta, Etnomusicología,
Fagot, Flamenco, Flauta travesera, Flauta de
pico, Guitarra, Instrumentos de cuerda pulsada
del Renacimiento y el Barroco, Instrumentos
de la música antigua, Instrumentos de la
música tradicional y popular, Instrumentos de
púa, Jazz, Musicología, Oboe, Órgano,
Pedagogía, Percusión, Piano, Saxofón,
Trompa, Trompeta, Trombón, Tuba, Viola,
Viola da Gamba, Violín y Violoncelo.
Título Superior de Música = Licenciado / Grado
Universitario

Conservatorio Superior de Música de Valencia: http://intercentres.cult.gva.es/cpv/ ; http://www.csmvalencia.es/ ;
C/ Camino de Vera, s/n. Tel. 963605316.
Conservatorio Municipal de Música “José Iturbi”. Avda. Baleares, 36. Tel. 963525478
http://www.valencia.es/ayuntamiento/conservatorio_accesible.nsf/vDocumentosTituloAux/Inicio?opendocument&lang=1&nivel=1
5. ENSEÑANZAS DE DANZA (CSDV - CPDV)
Las enseñanzas elementales de danza tienen como objetivo iniciar a las alumnas y alumnos en el conocimiento de las
técnicas básicas de la danza, en sus diferentes facetas y modalidades.
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
4 cursos ( 8 a 12 años).
Acceso mediante prueba.

ENSEÑANZAS PROFESIONALES
6 cursos (12 a 18 años).
Acceso mediante prueba.

Danza académica, Folklore, Expresión musical y rítmica, Técnica de
zapato, Iniciación a la Danza
contemporánea y Escuela bolera.
Certificado de Enseñanzas
Elementales de Danza.

Baile flamenco, Danza clásica,
Danza contemporánea y Danza
española.
Título Profesional de Danza
(especiali-dad cursada) y opción al
de Bachiller con complementos.

ESTUDIOS SUPERIORES
6 cursos (más de 18 años)
Acceso con título de Bachiller y aprobadas Enseñanzas Profesionales o mediante prueba.
Pedagogía de la Danza y Coreografía y
Técnicas de Interpretación de la Danza (tres
itinerarios: clásica, contemporánea y
española).
Título Superior de Danza = Licenciado / Grado
Universitario

Conservatorio Superior /Profesional Danza (Valencia): http://csdanza.cult.gva.es/ ; http://www.conservatoriodedanza.com/
C/ Camino de Vera, s/n. Tel. 963605316.
6. ENSEÑANZAS DE ARTE DRAMÁTICO (ESAD)
Estas enseñanzas tienen como finalidad la cualificación de los profesionales de la interpretación, la escenografía y la
dramaturgia. Comprenden un solo ciclo de grado superior con una duración de cuatro años y se accede con el título de
Bachiller y superando una prueba específica.
La prueba específica consta de dos ejercicios: 1) evaluar la madurez y conocimientos del aspirante por medio de la
comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje, la capacidad para relacionar y sintetizar, así como el análisis del texto
desde la perspectiva del género teatral en que se inserte, de las características más importantes que definen dicho género y
de los aspectos históricos, sociales y artísticos relacionados con la obra, y 2) un ejercicio específico de cada especialidad
(Interpretación, Dirección de Escena y Dramaturgia o Escenografía) de carácter práctico.
También se puede acceder sin cumplir los requisitos académicos citados si se supera una prueba específica en la que el
aspirante demuestre las habilidades necesarias para cursar estos estudios.
A la superación de los estudios de Arte Dramático se obtiene el título Superior de Arte Dramático, en el que constará la
especialidad cursada y es equivalente, a todos los efectos, al de Licenciado Universitario.
Escuela Superior de Arte Dramático; http://www.esadvalencia.com/Inicio.htm ; C/ Camino de Vera núm. 29. Tel. 963624311

7. ESTUDIOS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
Estudios de carácter multidisciplinar, con abundante formación artística, científica y humanística. Se accede con el título de
Bachiller y una prueba específica que consta de 3 ejercicios: análisis de un texto, sobre las materias de bachillerato y
realización de un dibujo, un trabajo sobre representación de color y realización de un trabajo práctico.
La duración de los estudios es de tres años (primero común y dos cursos de especialización) y se pueden realizar las
especialidades de conservación y restauración de Arqueología, de Pintura, de Escultura, de Documento Gráfico y de Textiles.
La titulación que se obtiene con estas enseñanzas es equivalente a la Diplomatura universitaria.
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia http://www.easdvalencia.com Sede Viveros c/ Pintor Genaro Lahuerta,
25 (46010–Valencia) ; Tel.: 963605062
8. ENSEÑANZA DE IDIOMAS
Los idiomas son un importante complemento a cualquier estudio. Se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).
Puedes estudiar los siguientes: Alemán, Árabe, Castellano (para extranjeros), Francés, Inglés, Italiano, Portugués, Ruso y/o
Valenciano. También hay cursos monográficos (Consultar Escuela).
Acceso
16 años cumplidos o cumplirlos en el año natural en que comienzas los estudios.
Mayores de 14 años para seguir las enseñanzas de un idioma diferente de la primera lengua extranjera que cursas en
ESO.
Con el título de Bachiller puedes acceder a los estudios de idiomas de nivel intermedio de la primera lengua extranjera
cursada en el bachillerato y de valenciano.
Otras opciones: pruebas de certificación y That's English
Pruebas de certificación: Para presentarse a estas pruebas es requisito imprescindible tener 16 años o cumplirlos en el
año natural en que te presentes. Los certificados que se pueden obtener en la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia son
los de Nivel Básico de chino y de Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel Avanzado de alemán, árabe, español, francés,
inglés, italiano, portugués, ruso y valenciano.
That's English : Es un Curso de inglés a distancia de 4 años de duración que permite obtener la Certificación oficial de
Nivel Básico o Nivel Intermedio de la Escuela Oficial de Idiomas. Los cursos de That's English se emiten a través de La 2 de
TVE y para su seguimiento se ofrece al alumno material didáctico completo (libros, cuaderno de actividades, Cd's de audio y
multimedia, DVD's con los programas de TV y guía para el alumno). Además puedes contar con apoyo tutorial presencial.
Los requisitos de acceso son los mismos que señalados más arriba. Más información en www.thatsenglish.com
Escuela Oficial de Idiomas: http://www.eoivalencia.es/ C/ Llano de Zaidía, 19 (46009, Valencia). Teléfono 96340522
9. ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Tienen como finalidad preparar al alumnado para la actividad profesional en relación con una modalidad o especialidad
deportiva, así como para facilitar su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo. Contribuyen a que el alumnado
adquiera las capacidades que le permitan ejercer la competencia, garantizar la cualificación profesional de entrenamiento,
perfeccionamiento y dirección de equipos deportivos, comprender las características y la organización de la modalidad o
especialidad respectiva y adquirir los conocimientos y habilidades para el ejercicio de su labor en condiciones de seguridad.
Estructura de la formación deportiva
Los cursos que se desarrollan en la actualidad tienen como finalidad la formación de entrenadores, monitores y técnicos en
la enseñanza o entrenamiento (diplomas de entrenador) y se referirán exclusivamente a una modalidad o, en su caso,
especialidad deportiva, reconocida por el Consejo Superior de Deportes. Se estructuran en dos grados: medio y superior.

Acceso
Para acceder al grado medio es necesario el título de Graduado en ESO. Para acceder al grado superior es necesario
el título de Bachiller y el de Técnico deportivo, en la modalidad o especialidad correspondiente. En determinadas
especialidades o modalidades, además es requisito necesario la superación de una prueba específica.
También pueden acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas los aspirantes que, careciendo de título
de Graduado en ESO o del título de Bachiller, superen una prueba de acceso. Para acceder por esta vía al grado medio
es requisito necesario tener 17 años de edad, y 19 años para el acceso al ciclo superior, cumplidos en el año de
realización de la prueba o 18 si se acredita estar en posesión de un Título de técnico relacionado con aquel al que se
desea acceder.
Titulación
Quienes superen las enseñanzas deportivas de grado medio reciben el Título de Técnico Deportivo en la modalidad o
especialidad deportiva correspondiente. Quienes superen las enseñanzas deportivas de grado superior reciben el Título de
Técnico Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
Estos títulos son equivalentes a todos los efectos a los de grado medio y grado superior de Formación Profesional. El título
de Técnico Deportivo Superior permite el acceso a determinados estudios universitarios (según especialidad).
En la Comunidad Valenciana, se imparten actualmente las enseñanzas deportivas de Fútbol y Fútbol Sala, en sus
correspondientes títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en el IFP Superior número 2, Carretera de
Madrid, s/n Tel.: 962525563 / 46380-Cheste (Valencia).
Además de estas enseñanzas, el Consell Valencià de l’Esport y las Federaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana
organizan cursos de nivel 1, 2 (Grado Medio) ó 3 (Grado Superior), según especialidades, de Actividades Subacuáticas,
Aeróbic, Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Béisbol y Sofbol, Buceo Autónomo Deportivo, Ciclismo, Deportes
Adaptados, Equitación, Esgrima, Espeleología, Frontenis, Fútbol, Fútbol Sala, Gimnasia Artística Femenina, Gimnasia
Rítmica, Halterofilia, Hockey, Jiu Jitsu, Judo, Kárate, Patinaje, Pelota Valenciana, Piragüismo, Remo, Rugby, Salvamento y
Socorrismo, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Triatlón, Vela y Voleibol.
Consell Valencià de l’Esport: http://www.formaciondeportiva.es/cve-formacion-deportiva/cursos/
10. EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (EPA)
Las personas adultas se podrán incorporar a la Formación Básica de Personas Adultas a partir del año natural que se
cumplan dieciocho años de edad. Para poder acceder a los cursos de preparación de pruebas libres (Graduado en
Educación Secundaria, acceso a ciclos de FP, acceso a Universidad, etc.), deberán tener la edad requerida, en la normativa
vigente, para el acceso a través de la prueba específica correspondiente al nivel educativo de que se trate.
Pruebas libres (Graduado en Educación Secundaria Obligatoria): Dos convocatorias anuales en los meses de Junio y
Octubre, la matrícula se formaliza durante el mes de Abril para la convocatoria de Junio y en la segunda quincena de
Agosto y primera semana de Septiembre para la convocatoria de Octubre. Más información en la web de la Conselleria de
Educación: http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/es/ordenacion_adultos.htm
11. EDUCACIÓN A DISTANCIA
Se realiza a través del Instituto Valenciano para el Desarrollo de la Educación a Distancia (IVADED), web
http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/es/ivaded.htm , y está dirigida a quien ha superado la edad de escolarización obligatoria.
La oferta educativa incluye las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria; Bachillerato; Ciclos Formativos de
Formación Profesional Específica e inglés a través del programa That´s Englis. También ofrece cursos preparatorios para
superar, por quienes reúnan los requisitos, las pruebas de acceso a la Universidad y a los Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.
12. ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS
Aquellas personas que no posean la titulación suficiente para ingresar en la Universidad y sean mayores de 25 años o los
cumpla con anterioridad al 1 de octubre del año en que aquélla se celebre, pueden presentarse a una prueba de acceso a la
Universidad que, se estructurará en una prueba común y otra específica.

La prueba común tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios
universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita y constará de cuatro ejercicios: Comentario
de texto de un tema de actualidad, Lengua: castellano, Lengua: valenciano y Lengua extranjera: a elegir entre inglés,
francés, alemán, italiano o portugués.
La prueba específica tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para seguir y
superar los estudios de la opción por ellos elegida. La prueba específica se estructura en cinco opciones: opción A
(científico-tecnológica); opción B (ciencias de la salud); opción C (humanidades); opción D (ciencias sociales) y opción E
(artes). En cada una de las cinco opciones los candidatos se examinarán de dos materias obligatorias y una optativa a
escoger entre dos.
Al igual que en la PAU del Bachillerato, la opción elegida está relacionada con unos determinados estudios universitarios, lo
que da preferencia, a efectos de ingreso, sobre quienes hayan superado dicha prueba por una opción no relacionada con
dichos estudios. La relación de las distintas opciones de la PAU de los mayores de 25 años con los estudios universitarios
es la misma que la de las distintas vías de acceso de la PAU del Bachillerato.
Información en http://www.upv.es/estudios/futuro-alumno/ac-mayores-25-es.html

