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NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL AULA 
DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. 
 
 (Aprobada por Junta de Gobierno el día 26 de mayo de 2000 y modificada el 10 de 
noviembre de 2000).  
 
 Normativa que regula el acceso a la Universidad de Murcia de los titulados del Aula 
de Mayores 
 
 Artículo 1. El Aula de Mayores es una oferta de estudios para quienes, por diversas 
razones, no hayan podido acceder a la  Universidad en su momento o que siendo ya 
Diplomados o Licenciados, y que, deseando obtener una formación nueva y 
actualizada, se encuentren en edad inhabitual para las tareas académicas. 
 
 El objetivo que persigue la Universidad de Murcia es ofrecer a la sociedad aquello de 
lo que dispone: conocimientos,  capacidad de formación, medios, instalaciones y 
personal humano, en una ampliación de su misión educativa, con la que se  pretende 
contribuir al enriquecimiento humano y cultural que se desprende tanto del trabajo 
universitario diario como de las  actividades complementarias que se organicen. 
 
 Artículo 2. De este modo, el Aula de Mayores va dirigida a personas mayores de 
cincuenta años, con tiempo suficiente para  el estudio y la integración en las diversas 
actividades que surjan de las aulas universitarias y con deseos de aportar su  
experiencia y deseo de superación, así como de participar en la vida académica 
normal, siendo, por tanto estos los únicos  requisitos de acceso. 
 
 Artículo 3. Un ciclo completo del Aula de Mayores estará formado por tres cursos 
académicos divididos en dos  cuatrimestres cada uno, con asignaturas obligatorias y 
asignaturas optativas. 
 
 Serán asignaturas obligatorias, dentro del perfil medio del alumno mayor, aquéllas 
que dispongan de contenidos más  generales, y que promuevan el conocimiento del 
individuo e incidan en los comportamientos sociales actuales. Habrá cuatro 
 por curso. 
 
 Serán optativas, aquéllas que requieran una cierta especialización o sean una 
ampliación de las de carácter general. Se  cursarán un mínimo de cuatro cada curso. 
 
 Dentro de las distintas asignaturas o en el marco del Aula podrán organizarse 
actividades complementarias, talleres de  formación, viajes de estudio, visitas a 
museos, exposiciones y servicios universitarios, conciertos, etc. 
 
 Artículo 4. La acreditación de la superación de los estudios del Aula de Mayores 
consistirá en un Diploma Universitario de  Estudios del Aula de Mayores de la 
Universidad de Murcia, en el que se especificará la fecha de expedición, el número 
total 
 de créditos cursados, las materias y créditos por curso académico, de acuerdo con el 
modelo presentado en el anexo . 
 
 Artículo 5. Para obtener la acreditación del Aula de Mayores de la Universidad de 
Murcia los alumnos deberán realizar los  tres cursos académicos completos y tener 
aprobados todos los créditos obligatorios y un mínimo de 28'8 créditos (12 



asignaturas) optativos. El sistema de evaluación será similar al de cualquier otro 
alumno, es decir, trabajos, entrevistas o  exámenes y su aplicación estará bajo el 
criterio del profesor o profesores responsables de las asignaturas. 
 
 Artículo 6. Los alumnos que asistan regularmente a clase pero no superen o no 
deseen realizar las correspondientes pruebas  y evaluaciones, no tendrán derecho al 
Diploma, pero podrán disponer de un certificado de asistencia de las asignaturas,  
cursos o del ciclo completo, según corresponda. 
 
 Artículo 7. Anualmente, el Servicio de Promoción Educativa de la Universidad de 
Murcia establecerá el número máximo de  alumnos que podrán ser admitidos al primer 
curso del aula de mayores en base a criterios de disponibilidad presupuestaria, 
 infraestructuras y calidad de las enseñanzas. Los alumnos deberán cumplir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo  
 
 2. En el caso de que las plazas ofertadas no quedaran cubiertas podrán admitirse 
alumnos con edades inferiores a los 50 años, pero nunca a los 45. Cualquier otro 
criterio de selección se especificará en la convocatoria anual, donde se  establecerá 
asimismo el plazo de matrícula, importe de la misma, aprobado por la Junta de 
Gobierno y Consejo Social,  condiciones de pago, requisitos para la solicitud de becas, 
y cualquier otra información que se considere de interés para los  alumnos. 
 
 Artículo 8. Para el paso a los sucesivos cursos que completan el ciclo, los alumnos 
deberán haber superado mediante   asistencia y, en su caso, evaluación, todas las 
asignaturas obligatorias y, al menos, el 75 % de las correspondientes optativas 
 de los cursos precedentes. 
 
 Artículo 9*. Los alumnos que hayan superado y aprobado todos los cursos y créditos 
mínimos establecidos del Aula de  Mayores de la Universidad de Murcia y obtenido el 
correspondiente diploma, podrán optar a las titulaciones oficiales de la  Universidad de 
Murcia, estando sujetos a las normas y criterios establecidos para cada una de ellas 
por los órganos  competentes. 
 
 Artículo 10. En ningún caso la dedicación del profesor de estas asignaturas 
computará como carga docente. 
 
 * La aplicabilidad del Artículo 9 está supeditado a la aprobación correspondiente por 
parte del Consejo de Universidades. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMATIVA QUE REGULA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA DE 
LOS TITUTALADOS DEL AULA DE MAYORES 
 
 Modificación del Reglamento para el Acceso a la Universidad de Murcia de los 
mayores de 25 años, permitiendo la  convalidación de la prueba con la titulación 
obtenida en el Aula de Mayores de la Universidad de Murcia, aprobado por  Junta de 
Gobierno el día 29 de noviembre de 2001. 
 
 ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA DE LOS TITULADOS DEL AULA DE 
MAYORES 
 
 La prueba de acceso a la Universidad de Murcia para mayores de 25 años podrá 
convalidarse por la Titulación obtenida en  el Aula de Mayores de esta Universidad, 
con las siguientes condiciones: 
 
    1- Los alumnos del Aula de Mayores habrán de haber superado los exámenes o 
pruebas de suficiencia de los  conocimientos adquiridos de cada uno de los cursos que 
configuren los estudios del Aula de Mayores, de  conformidad con los planes de 
estudios establecidos.   
 
   2- Habrán de abonar los derechos de examen.  
 
  3- La vía de acceso a la Universidad será tan sólo aquella que se determine por 
comisión designada al efecto, debiendo   tener en cuenta la relación existente entre las 
materias de las vías de acceso y las que componen los estudios del Aula  de Mayores.  
 
4-  En consecuencia, el ingreso en los centros universitarios de los titulados en el Aula 
de Mayores estará sometido a las mismas   condiciones que el de los mayores de 25 
años. 
 
Las Titulaciones Oficiales de la Universidad de Murcia a las que pueden acceder los 
Alumnos que han cursado el Aula de Mayores son: 
 
1) Diplomado en Biblioteconomía y Documentación 
2) Diplomado en Ciencias Empresariales 
3) Diplomado en Educación Social 
4) Diplomado en Gestión y Administración Pública 
5) Diplomado en Relaciones Laborales 
6) Diplomado en Trabajo Social 
7) Diplomado en Turismo 
8) Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
9) Licenciado en Bellas Artes 
10) Licenciado en Derecho 
11) Licenciado en Economía 
12) Licenciado en Filología Clásica 
13) Licenciado en Filología Francesa 
14) Licenciado en Filología Hispánica 
15) Licenciado en Filología Inglesa 
16) Licenciado en Filosofía 
17) Licenciado en Geografía 
18) Licenciado en Historia 
19) Licenciado en Historia del Arte 
20) Licenciado en Pedagogía 
21) Licenciado en Psicología 
22) Maestro (Todas las especialidades) 
23) Estudios de Criminología (Título propio) 
 



 
ANEXO I 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

1) Vicerrector de Estudios y Postgrado 

2) Coordinador de pruebas de acceso 

3) Director de la Titulación del Aula de Mayores 

4) Representante del Servicio de Promoción Educativa 

5) Representante de Gestión Académica 



 

 


