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NORMATIVA REGULADORA DE LA ENTREVISTA PARA 
ACCEDER A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE 
GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA PARA 
PERSONAS MAYORES DE CUARENTA Y CINCO AÑOS 
 
 
Artículo 1. Régimen jurídico 
 
El acceso en la Universidad de Barcelona para las personas mayores de cuarenta y cinco 
años se rige por lo que establece el Real Decreto 412/2014, de 6 de Junio, por el cual se 
establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado, previsto en el capítulo IV, «Procedimientos específicos 
de acceso y admisión», sección 3ª, artículo 17, «Acceso para mayores de 45 años», y por 
lo que se dispone en esta Normativa. 
 
 
Artículo 2. Convocatoria de la entrevista 

 
La Universidad de Barcelona tiene que convocar anualmente entrevistas a las personas 
mayores de cuarenta y cinco años que, habiendo superado las pruebas previas, quieran 
acceder a una de las enseñanzas oficiales de grado de la UB.  
 
La convocatoria con la fecha y el lugar de la entrevista, el periodo de inscripción, y 
también cualquier otra información de interés relacionada, se tiene que anunciar con una 
antelación mínima de siete días. Con carácter general, las entrevistas se llevan a cabo los 
meses de Junio y Julio.  
 
La convocatoria se tiene que publicar en el tablón de anuncios de Gestión Académica – 
Asuntos Generales y Acceso (Travessera de les Corts, 131-159, Pabellón Rosa, recinto 
de la Maternidad, 08028 Barcelona) y en la web de la Universidad de Barcelona 
(www.ub.edu), en el apartado de acceso a la Universidad. 
 
 
Artículo 3. Presentación en la entrevista 
 
Las personas mayores de cuarenta y cinco años que quieran acceder a una enseñanza 
oficial de grado de la Universidad por esta vía solo pueden presentarse a una única 
entrevista. 
 
En el momento de la presentación, tienen que entregar a la Comisión Evaluadora la 
documentación siguiente: 

 
a) Una fotocopia del documento nacional de identidad, NIE o pasaporte 

b) El currículum detallado 

c) Una carta de motivación en la que justifiquen el interés para cursar la enseñanza 
oficial de grado escogido 
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No asistir a la entrevista personal en el lugar, el día y la hora señalada hace decaer todos 
los derechos de la persona solicitante. 
 
 
Artículo 4. Calificación 
 
Una vez realizada la entrevista, cada candidato obtiene la calificación de Apto o No apto. 
Para ser admitido en la enseñanza oficial del grado solicitada, es condición necesaria 
haber obtenido la calificación de Apto. 
 
La entrevista sólo es válida para el año en que se presenta la solicitud y para la 
enseñanza oficial del grado solicitada. 
 
 
Artículo 5. Comisión Evaluadora 
 
A efectos de la organización y la gestión del desarrollo del acceso para personas mayores 
de cuarenta y cinco años, la Universidad de Barcelona nombra una comisión evaluadora 
para cada una de las ramas de conocimiento en que se ofrecen grados. 

 
Esta comisión está formada por: 

 
— un presidente 
— un secretario 
— un vocal 

 
Cada uno de estos miembros tiene que pertenecer a alguno de los ámbitos de 
conocimiento siguientes: 
 

 artes y humanidades 
 ciencias 
 ciencias de la salud 
 ciencias sociales y jurídicas 
 ingeniería y arquitectura 

 
Para comunicaciones, y para cualquier otra incidencia, la Comisión tiene la sede en la 
unidad de Gestión Académica – Asuntos generales y Acceso (travesera de les Cortes, 
131-159, Pabellón Rosa, recinto de la Maternidad, 08028 Barcelona). El funcionamiento 
de la Comisión Evaluadora se tiene que adaptar a las normas establecidas en la sección 
tercera de la  Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 
Para qué esta vía de acceso se desarrolle correctamente, se tienen en cuenta los criterios 
recogidos en esta Normativa. 
 
Además, se tiene que velar por que se adopten las medidas adecuadas para garantizar el 
secreto de la documentación aportada por las personas interesadas. 
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Artículo 6. Convocatoria y calendario 
 
El calendario de la convocatoria en la entrevista lo fija cada curso académico el órgano 
competente de la Universidad de Barcelona. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
Esta Normativa entra en vigor el día que se aprueba. 
 
 
 
 


