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n Los estudios universitarios no entienden de 
edad. Hay muchas personas que por circuns-
tancias laborales, personales u orientativas 
no han podido cursar el Bachillerato o rea-
lizar la EBAU, y a ellas van precisamente di-
rigidas las pruebas de acceso para mayores 
de 25 y 45 años de la Universidad de 
Murcia. «Ese es el perfil principal de nues-
tros candidatos, aunque también las realizan 
todo aquel que quiere presentarse a una opo-
sición o bolsa de empleo en el que la acre-
ditación de haber superado estas pruebas 
de acceso a mayores es un requisito obliga-
torio» explica Sonia Madrid, vicerrectora de 
Estudios de la UMU. 

Para poder inscribirse en estas pruebas, 
son necesarios dos requisitos: en primer lu-
gar, se requiere cumplir o haber cumplido 
25 o 45 años, según el caso, en el año na-
tural en el que se celebre la prueba; por otra 
parte, es incompatible con la posesión de 
alguna titulación académica que dé acce-
so a la institución universitaria por otras vías. 

Existe una importante diferencia entre las 
pruebas dependiendo si van dirigidas a ma-
yores de 25 años o de 45, y es que en el 
caso de los primeros, realizan una prueba 
de Lengua Española, otra de comentario de 
texto y otra de Lengua Extranjera en una fase 
general y, dependiendo del grado en el que 
se quiera matricular, la persona interesada 
debe examinarse también de dos materias 
optativas, mientras que los mayores de 45 
años solo realizan la prueba de Lengua y el 
comentario de texto.  

Diferentes son aquellas pruebas organi-
zadas por la Universidad dirigidas a perso-
nas mayores de 40 años, pues están enfo-
cadas a aquellos adultos que acumulan años 
de experiencia laboral en un campo afín a 
los estudios que desean cursar. En esta prue-
ba puntúa tanto la experiencia laboral como 
la entrevista que se realiza ante miembros 
del tribunal de acceso.  

Estas pruebas se suelen preparar en cen-
tros de adultos o en academias, aunque tam-
bién hay quien las prepara de manera indi-
vidual a partir de los exámenes de años an-
teriores y de la organización de contenido 
y materias que la propia web de la UMU 
facilita. Desde la institución universitaria, si 
bien en la actualidad no se organiza nin-
gún curso de preparación, «no descartamos 
poder ofrecerlo en un futuro, tal y como ha-
cen otras universidades españolas», y así lo 
afirma Sonia Madrid. 

De cara a este año, las pruebas se reali-
zarán los días 13, 14 y 15 de abril, en el 
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Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45  
años se presentan como la oportunidad perfecta para cumplir con las  
expectativas formativas que en algún momento de la vida se truncaron

«La formación es 
un refugio en 
épocas de crisis»

Sonia Madrid Cánovas, vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia. ALFONSO DURÁN

La UMU no descarta ofrecer en un 
futuro cursos de preparación para las 
pruebas de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 y 45 años, tal y 
como hacen otras instituciones

Aulario Norte del Campus de Espinardo, y 
se adoptarán las mismas medidas sanitarias 
que el año pasado: distanciamiento inter-
personal en el interior de las aulas de 1,5 
metros, mascarillas, lavado frecuente de ma-
nos con hidrogel, entrada y salida escalo-
nada y desde diferentes puntos de acceso 
para evitar aglomeraciones, ventilación 
constante, etc.  

Una vez superada esta prueba, la carre-
ra universitaria para las personas mayores 
de 25 y 45 años se desarrolla en las mis-
mas condiciones que aquellas que han su-
perado la EBAU. «Se produce una sinergia 
muy estimulante entre el estudiantado, pues 
mientras los mayores aportan su experien-
cia, los más jóvenes no dudan en ofrecerles 
su ayuda para ponerse al día con las herra-
mientas TIC», asegura la vicerrectora de Es-
tudios. 

 
Evolución y novedades 
Se ha convertido en una constante durante 
las épocas de crisis el aumento de las ins-
cripciones a estudios de educación superior, 
pues como manifiesta Sonia Madrid: «La for-
mación se revela como un refugio en épo-
cas de crisis, una forma de cumplir con las 
expectativas que en algún momento de la 
vida se truncaron». El número de solicitudes 
a estas pruebas ha experimentado un aumen-
to con respecto al año anterior, si bien es cier-
to que se aprecia una leve y progresiva ten-
dencia a la baja, pues aumenta la propor-
ción de alumnos que alcanzan una forma-
ción básica consolidada que les permite rea-
lizar la EBAU y en consecuencia, disminuye 
el porcentaje de personas que necesitan pre-
sentarse a estas pruebas de mayores. 

Como novedad, este año la estructura 
del examen no constará de dos opciones 
cerradas (A y B), sino que se tratará de un 
examen único en el aparecen como un todo 
la suma de preguntas de las antiguas opcio-
nes A y B, de modo que se amplía notable-
mente la opcionalidad. Solo el comentario 
de texto se mantendrá sin cambios.



n Cualquier estudiante que llega a la Universi-
dad de Murcia se encuentra a su disposición 
un enorme catálogo de servicios en la Biblio-
teca, aunque los más conocidos por la gen-
te son el préstamo de libros, el uso de sus es-
pacios o los cursos de formación dirigidos a 
aquellas personas que buscan ganar autono-
mía a la hora de localizar la información de-
seada. 

Creada al mismo tiempo que la propia 
Universidad (aunque no se abrió al público 
hasta el año 1935), comenzó su andadura 
como una biblioteca tradicional, con libros, 
monografías y revistas en papel. Hasta la fe-
cha ha ido acrecentando su patrimonio, y 
destaca cada vez más por sus medios elec-
trónicos. También ha actualizado la manera 
de interaccionar son sus usuarios, pues aun-
que no se ha perdido la atención en las sa-
las, se han añadido recursos tecnológicos 
que hacen aún más accesible el patrimonio 
anteriormente nombrado, siendo un claro 
ejemplo de esto la digitalización de su Fon-
do Antiguo. 

La Biblioteca ofrece una cantidad ingente 
de información, lo que convierte en algo ne-
cesario y muy útil a su servicio de formación 
de usuarios, por el que se imparten tutorías 
online, sesiones a la carta o pequeños cursos 
a través del Aula Virtual para aprender a bus-
car correctamente libros, revistas y otras pu-
blicaciones en diferentes bases de datos. 
«Ayudamos a la gente a manejarse en esa 
especie de océano enorme de información 
que tenemos», afirma Ester Torres Jiménez, 
jefa de Área de la Biblioteca Universitaria. 

Esta institución también se venía encargan-
do históricamente el préstamo de portátiles, 
aunque con la llegada de la pandemia el ser-
vicio se ha cancelado. Sin embargo, sí se po-
nen al servicio de aquellas personas que los 
necesiten por periodos más extensos (el cur-
so completo), aunque ahora lo gestiona Áti-
ca, tras acondicionar los propios portátiles 
para el uso del estudiantado. 

Actualmente, cuenta con 17 puntos de ser-
vicio, repartidos por toda la Región de Mur-
cia, para poder atender a todo el alumnado 
de las diferentes facultades. Los efectos de la 
pandemia han ocasionado la reducción del 
número de puestos de lectura ubicados en es-
tos puestos de servicio, aunque se pueden se-
guir reservando previa cita, para la que se 

ha habilitado una app llamada ‘Espacios’. 
La cita previa también es obligatoria para el 
préstamo de libros, que en palabras de Ester 
Torres «ha subido bastante este último año». 
«Creo que cuando la gente encuentra dificul-
tades para conseguir algo en concreto, lo va-
lora más», añade. 

La Universidad de Murcia también cuen-
ta con Digitum, un repositorio institucional en 
el que se guardan los artículos de investiga-
ción, y que actualmente cuenta con un total 
de 55.000 registros, y la Biblioteca Digital 
Floridablanca, que cumple la función de Fon-
do Antiguo, en el que se guardan obras que 
son patrimonio, entre las que destacan incu-
nables, y que se van digitalizando para ha-
cerlas públicas.  

La Biblioteca Universitaria ofrece a quie-
nes disfrutan de sus servicios no solo unos es-
pacios en los que poder estudiar, sino tam-
bién la posibilidad de aprender a buscar y 
gestionar información. Su modernización re-
sulta clave para ampliar su catálogo de ofer-
ta en formato electrónico, lo que sin duda su-
pone uno de los mayores avances de esta ins-
titución en los últimos años. «Hay mucha gen-
te que piensa que aquí solo se puede venir a 
estudiar, pero no es así. La Biblioteca es como 
un iceberg, solo se ve una pequeña parte de 
todo el trabajo que hay detrás», concluye la 
jefa de Área de la Biblioteca Universitaria.
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Fondo Antiguo de la Biblioteca Universitaria. UMU

Mucho más que un lugar de  
estudio gracias a la modernización 
La Biblioteca Universitaria, donde los recursos electrónicos han adquirido un papel fundamental en los últimos años, ofrece un enorme  
catálogo de servicios entre los que destacan el préstamo de libros, el uso de sus instalaciones y cursos dirigidos al manejo de la información

El Fondo Antiguo de la Biblioteca 
Universitaria guarda obras que son 
catalogadas como patrimonio, entre   
las que destacan incunables, que se 
digitalizan para hacerlas públicas 

Biblioteca General María Moliner. UMU



Universidad en materia de atención a la di-
versidad, empleabilidad, actividades cul-
turales, investigación o deportes, entre 
otras cosas. La pandemia obliga a la rea-
lización de estas charlas en formato virtual 
mediante la plataforma 365.um.es/char-
las. 

Otra de las actividades cuyo objetivo es 
el de mostrar al estudiantado preuniversi-
tario las características de esta comunidad 
educativa (oferta de titulaciones y progra-
mas conjuntos de enseñanza, instalaciones 
de las facultades, servicios de información, 
orientación y sociales, etc.) son las visitas 
guiadas a la propia Universidad de Mur-
cia, que este curso se desarrollarán, del 23 
al 25 de marzo, por medio online, a tra-
vés también de la plataforma 
365.um.es/visitasvirtuales. 

Acceso a la UMU 
Estas visitas guiadas virtuales tendrán su co-
lofón con la actividad informativa 
365.um.es/accesoalaUMU, que ha sido 

diseñada particularmente para asesorar al 
futuro alumnado universitario en los días 
previos a la apertura de los procesos de 
preinscripción a los estudios universitarios 
en el sistema público de la Región de Mur-
cia y de matrícula.  

Durante todo este proceso, que se lleva 
a cabo tras las pruebas la EBAU, el Servi-
cio de Información al Universitario queda 
a disposición tanto de estudiantes como de 
sus familias para ayudarles a resolver cual-
quier duda o incidencia que se les pueda 
plantear.

Las negativas consecuencias de la pande-
mia de la covid-19 han obligado a trasladar 
al medio virtual la actividad institucional a 
todo el planeta. No ha sido necesaria en este 
sentido una compleja adaptación por parte 
de esta feria universitaria, pues ya desde sus 
inicios en 2019 sorteó las barreras físicas 
con una propuesta pionera y sostenible, con-
centrándose en un único espacio online y en 
un periodo de tiempo muy acotado con el 
objetivo de facilitar a estudiantes la búsque-
da autónoma de información y la toma de 
decisiones. 

Este salón virtual, totalmente accesible y 
adaptado a los dispositivos móviles, permite 
a los usuarios interactuar a través de video-
conferencia con los diferentes servicios de in-
formación y orientación de las distintas uni-
versidades participantes. 

UNIferia Grados cuenta con un pabellón 
virtual en el que se sitúa un punto de informa-
ción principal, a través del cual los usuarios 
deberán registrarse previamente. Aquí po-
drán acceder a un buscador para localizar 
títulos por ramas de conocimiento, ámbito 
geográfico, nota de corte o servicios. El futu-
ro alumnado universitario encontrará en su 
perfil un espacio en el que poder guardar 
aquella información que les haya interesado, 
para así poder consultarla o descargarla más 
tarde. 

Este pabellón está compuesto por los dis-
tintos stands de las universidades participan-
tes, que cuentan con blog, chat, correo elec-
trónico y vídeos en los que se da a conocer 
su oferta académica,  además de enlaces a 
sus propias páginas web. Este espacio vir-
tual también contará con diferentes salas de 
conferencias, con un aforo limitado, en el que 
las universidades podrán ofrecer charlas acer-
ca de diferentes temas de interés.
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n El Servicio de Información al Universita-
rio de la UMU, junto a la Coordinación 
con Secundaria, vuelve un año más a ser 
responsable de la organización del pro-
grama de actividades del programa de in-
formación y difusión destinadas a estudian-
tes tanto de 2º curso de Bachillerato como 
de Ciclos Formativos de Grado Superior. 
Como consecuencia de la crisis sanitaria, 
este año todas las actividades se llevarán 
a cabo de manera virtual a través de 
365.um.es, una nueva plataforma tecno-

lógica. 
Las charlas informativas que desde el 

SIU se ofrecen a los centros de Educación 
Secundaria suponen un pilar importante en 
este programa de actividades, pues la ade-
cuada elección de los estudios universita-
rios puede suponer un punto de inflexión 
en la carrera de cualquier estudiante. 

Estas charlas proporcionan información 
acerca de los estudios en la institución uni-
versitaria, los sistemas de acceso y admi-
sión, y los servicios que ofrece la propia 

Charlas preuniversitarias 
a través del medio virtual
El SIU pone en marcha su programa de actividades de información 
dirigidas a estudiantes de Secundaria y ciclos de Grado Superior

n La Universidad de Murcia participará en la 
que será la tercera edición de UNIferia Gra-
dos, el salón virtual gratuito que este año, de 
nuevo bajo la organización de Crue Univer-
sidades Españolas, brindará información 
acerca de la oferta académica de un total de 
55 instituciones educativas de toda España 
al futuro estudiantado universitario.  

Esta feria de universidades se celebrará 
del 22 al 24 de febrero, y mantiene como 

principal objetivo, tal y como explican des-
de Crue Universidades Españolas, mejorar 
los canales de comunicación entre el alum-
nado y las propias universidades, garanti-
zando además la igualdad de oportunida-
des sin las limitaciones que hasta ahora pre-
sentaban las tradicionales ferias de Educa-
ción Superior. 

La iniciativa, puesta en marcha por el gru-
po de trabajo de los Servicios de Informa-

ción y Orientación Universitaria de Crue-
Asuntos Estudiantiles, del que forma parte el 
SIU de la UMU, ofrece de forma personali-
zada, a través de la plataforma virtual gra-
dos.uniferia.org, información relevante acer-
ca de las titulaciones ofertadas por las uni-
versidades que participan en ella: sistemas 
de acceso, itinerarios formativos, planes de 
estudios, posibilidades de internacionaliza-
ción o programas de becas y ayudas. 

La UMU vuelve a la UNIferia 
Grados para incentivar la 
comunicación con el alumnado 
Crue organiza este salón virtual pionero y gratuito acerca de la oferta académica de las universidades

Esta feria universitaria, organizada un 
año más por Crue, ofrece la posibilidad a 
cualquier alumno de instituto de España 
de conocer la oferta académica de cada 
una de las universidades que participan

Las actividades programadas para 
informar y orientar al alumnado 
preuniversitario se desarrollarán, 
debido a la pandemia sanitaria, a través 
de la plataforma online 365.um.es
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Toda la información de actualidad de la 
Universidad de Murcia, en la web de La Opinión: 
MAS.LAOPINIONDEMURCIA.ES/UMU

Canal digital personalizado

n Uno de los pilares de la internacionaliza-
ción de la Universidad de Murcia es la mo-
vilidad tanto de estudiantes como de su per-
sonal, lo que lleva aparejado la necesidad 
de conocer uno o dos idiomas además de 
la lengua materna. La UMU, a través de su 
Servicio de Idiomas, ofrece la posibilidad 
a toda aquella persona que lo desee de 
aprender y certificar hasta 8 idiomas, apo-
yando así la formación integral de la ciu-
dadanía del siglo XXI. 

Este servicio se estructura por cuatrimes-
tres, coincidiendo con el curso académi-
co, y cursos intensivos, en julio y septiem-
bre, lo que permite cursar varios niveles a 
lo largo del año, para así poder avanzar 
más rápidamente según la disponibilidad 
de tiempo. Además, ofrece formación es-
pecífica al personal universitario, tanto PAS 
como PDI. Desde hace un par de años, y 
en colaboración con el Centro de Forma-
ción y Desarrollo Profesional de la Univer-
sidad, organiza actividades dirigidas a la 
formación en el puesto de trabajo, para 
dar respuesta a las necesidades que se pre-
sentan en las relaciones con hablantes de 
otras lenguas. 

Los idiomas que se imparten son inglés 
(cuya demanda sigue siendo mayoritaria 
frente al resto), francés, alemán, italiano, 
japonés, portugués, ruso y español para 
extranjeros. «Hoy día el inglés es obligato-
rio para todo, así que si queremos añadir 

valor a nuestro currículum o aumentar nues-
tras posibilidades de comunicación, tene-
mos que aprender otra lengua, aunque 
nuestra meta no sea el nivel de hablante 
nativo», explica Juana Sanmartín Vélez, jefa 
de estudios del Servicio de Idiomas. 

Actualmente, todos los cursos se llevan 
a cabo de manera online, al igual que los 
exámenes. Constan de 3 horas semanales 
de presencialidad obligatoria por video-
conferencia y otras tantas de trabajo autó-
nomo obligatorio. Por su parte, las prue-
bas de certificación se llevan a cabo de 
manera mixta: las pruebas escritas de ma-
nera presencial y las orales por videocon-
ferencia. «Creemos que es la mejor mane-
ra de salvaguardar la fiabilidad de las prue-
bas y, al mismo tiempo, ofrecer las suficien-
tes garantías sanitarias en la situación en 
la que nos encontramos actualmente», afir-
ma Juana Sanmartín. 

Uno de los requisitos imprescindibles 
para la movilidad internacional, e incluso 
para la empleabilidad, es el de poseer un 
certificado de idioma. Sin embargo, esta 
certificación debe ir acompañada por un 
dominio real del idioma en el que nos he-
mos formado, pues como bien explica la 
jefa de estudios del Servicio de Idiomas: 
«El ‘papelito’ siempre actúa como primer 
filtro en cualquier proceso selectivo, pero 
no sirve de nada si después no somos ca-
paces de demostrar nuestra habilidad lin-
güística en la vida real. De ahí la impor-
tancia de elegir un examen que cuente con 
garantías». 

La relación entre este servicio y el Pro-
grama de Erasmus resulta más que eviden-
te, pues desde el primero se realizan prue-
bas de nivel previas a los procesos de se-
lección, y también organizan cursos de 
idioma ajustados a las necesidades del es-
tudiantado de movilidad. También ofrece 
cursos intensivos para facilitar a estudian-

tes extranjeros la integración en la vida uni-
versitaria de y en la sociedad en general.  

Proyectos a corto plazo 
Cuando la situación sanitaria lo permita, 
tienen previsto iniciar un proyecto de for-
mación en inglés a través de estimulación 
neurosensorial, un método novedoso que 
mejora sensiblemente la comprensión au-
ditiva, la pronunciación y el nivel general 
de inglés. También seguirán potenciando 
la formación continua del profesorado me-
diante la participación en redes naciona-
les e internacionales.

Clase de ruso impartida por el Servicio de Idiomas. UMU

El Servicio de 
Idiomas abre 
las puertas a la 
internacionalización
Uno de sus próximos proyectos consiste en cursos de formación en 
inglés a través de estimulación neurosensorial, un método que 
mejora sensiblemente la comprensión auditiva y la pronunciación

Clase de español impartida 
por el Servicio de Idiomas, y 
la realización de un examen en 2019.

UMU

Ofrece la posibilidad a estudiantes de 
movilidad de realizar pruebas de nivel 
previas a los procesos de selección, 
además de organizar cursos de idioma 
adaptados a sus necesidades


