
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 
IMPRESO DE MATRÍCULA – AÑO CONVOCATORIA _______ 

 

DATOS PERSONALES 
 

D.N.I. O PASAPORTE 
(Táchese lo que no proceda)                                                                                

SEXO                                                                                                                             
(marcar con X) 

HOMBRE 1  

MUJER 2  

          

          
APELLIDOS  NOMBRE 

   

          
DIRECCIÓN: CALLE O PLAZA  Nº PISO  C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA 

              

          
TELÉFONO  E-MAIL    FECHA DE NACIMIENTO      LUGAR DE NACIMIENTO 

         

 

  TIPO DE MATRÍCULA (marcar con X)  

ORDINARIA 1  Fª Nª GENERAL 2  Fª Nª ESPECIAL 3     ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 4  

 
FASE GENERAL (marcar con X el idioma elegido) 

                      

IDIOMA EXTRANJERO  FRANCÉS    INGLÉS    ALEMÁN    ITALIANO    PORTUGUÉS    

  
 FASE ESPECÍFICA:  OPCIONES (seleccionar una)                   MATERIAS (marcar dos de la opción elegida)  

A 

 
 
ARTES Y HUMANIDADES 

 HISTORIA DE ESPAÑA 

 HISTORIA DEL ARTE 

 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

B 

 
 
CIENCIAS 

 MATEMÁTICAS II 

 QUÍMICA 

 BIOLOGÍA 

 GEOLOGÍA 
 

C 

 
CIENCIAS DE LA SALUD 

 QUÍMICA 

 BIOLOGÍA  

 MATEMÁTICAS II 
 

D 

 
 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC SS II 

 HISTORIA DE ESPAÑA 

 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

 
EL/LA ABAJO FIRMANTE DECLARA QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE IMPRESO SON CIERTOS, QUE HA ABONADO LAS TASAS CORRESPONDIENTES Y 
QUE REÚNE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL R.D. 412/2014, DE 6 DE JUNIO (B.O.E. 138), NO TENIENDO ACCESO A LA UNIVERSIDAD POR NINGUNA OTRA VÍA. 
 
        , 
 
El/la abajo firmante autoriza la cesión de los datos incluidos en este impreso para su tratamiento conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos 

 
Madrid, …….de………………………………de 20……….     (Firma) 
 
 
 

INSTRUCCIONES AL DORSO                                                        

LENGUA CASTELLANA  x  COMENTARIO DE TEXTO  x 

E 

 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 MATEMÁTICAS II 

 GEOLOGÍA 

 QUÍMICA 

E
je

m
p
la

r 
p
ar

a 
la

 U
n

iv
er

si
d

ad
 



 
    

NORMAS PARA CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO 
 
 

- No haga enmiendas ni tachaduras. Si por estas causas se inutilizase el impreso, debe 
emplear otro nuevo. Rellene con bolígrafo y en caracteres de imprenta. 

 
- El número de Documento Nacional de Identidad es un dato imprescindible para el 

procesamiento de datos. En el caso de no poseer nacionalidad española (y sólo en este 
caso) se rellenará la casilla con el número del pasaporte o tarjeta de residencia. 

 
- En el caso de Familia Numerosa se debe presentar el carné vigente en el año de 

realización de la Prueba. 
 

- Los estudiantes con discapacidad del 33% o superior, presentarán certificado de 
reconocimiento de la misma. 

 
- Necesidades especiales: en caso de necesitar adaptación para movilidad, visión, 

audición, etc., será necesario aportar documentación justificativa en el momento de 
formalizar la matrícula. 
 

- Adjuntar a esta solicitud original y fotocopia de dichos documentos, así como el 
justificante de abono de la tasa correspondiente sellado por la entidad bancaria. 

 
- Presentar el impreso de solicitud de Matrícula por duplicado. 
 

 
 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
 

Los datos de carácter personal que consten en el formulario de inscripción serán tratados por la 
UAM e incorporados a la actividad tratamiento "Acceso a la Universidad", cuya finalidad es la 
gestión integral de los procesos de preinscripción, selección y admisión de los estudiantes a los 
estudios ofertados por la UAM así como la promoción e información de la oferta de estudios de la 
Universidad (finalidad basada en el cumplimiento de una misión de interés público atribuida a la 
UAM). 

Los datos de carácter personal se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y durante el tiempo que resulte necesario para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, 
además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente 
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la UAM, en la dirección 
seccion.acceso@uam.es, o en delegada.protecciondedatos@uam.es.  

Más información en www.uam.es/UAM/ProteccionDatos. 

mailto:vicerrectorado.estudiantes@uam.es
mailto:delegada.protecciondedatos@uam.es
http://www.uam.es/UAM/ProteccionDatos
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