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ACCESO A LA UNIVERSIDAD MEDIANTE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL 
MAYORES DE 40 AÑOS 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 
 

 

 

 

TIPO DE MATRÍCULA 
� Ordinaria 
 

� Familia Numerosa General  
 

� Familia Numerosa Especial 
 

� Discapacidad 
 

� Víctima de Terrorismo 
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ESTUDIO OFICIAL DE GRADO PARA EL QUE SOLICITA ACCESO 
GRADO CENTRO 
  
  
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

• Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor. 
• Informe de la vida laboral. 
• Curriculum Vitae, según modelo adjunto. 
• Certificado de la empresa o empresas en que haya adquirido la experiencia profesional, en el que conste la 

duración de los períodos de prestación del contrato y la actividad desarrollada. 
• Cursos de formación acreditados, relacionados con el ámbito de los estudios solicitados o con competencias 

transversales. 
• Conocimiento acreditado de lenguas extranjeras. 
• Cualquier otro mérito o circunstancia que desee hacer constar. 

Toda la información consignada en el currículum debe estar debidamente acreditada aportando los documentos justificativos. 
Declaración responsable 
El solicitante declara, bajo su responsabilidad que NO POSEE ninguna titulación académica que le dé acceso a la universidad por otras vías. De acuerdo con 
el artículo 69 de la Ley 39/2015, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración 
responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que la Universidad tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
  
                                                                                                                                Madrid, a  
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                      Firma del solicitante 
 
Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril), los datos facilitados en la 
solicitud, serán tratados por la Universidad Politécnica de Madrid, como responsable de este tratamiento, con la finalidad de la gestión académica y administrativa de los procesos 
de acceso y admisión en la UPM. Este tratamiento es legítimo al ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal, no estando prevista la cesión de los datos a terceros, 
salvo las obligaciones legales existentes. Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Tiene 
derecho, en todo caso, a solicitar el acceso a los mismos, así como a solicitar la rectificación de aquellos datos que sean inexactos. Tiene derecho, en determinadas circunstancias 
y por motivos relacionados con su situación particular, a solicitar la cancelación y supresión de sus datos y a oponerse o a limitar el tratamiento de los mismos. Puede obtener 
más información sobre el ejercicio de estos derechos contactando con el Delegado de Protección de Datos de la UPM. proteccion.datos@upm.es 
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 DNI, NIE, PASAPORTE APELLIDOS Y NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 
    

DOMICILIO NÚMERO ESCALERA PISO PUERTA 
     
LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL  TELÉFONO 
    
E-MAIL  

mailto:acceso.universidad@upm.es
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Sección de Acceso y Admisión 
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, planta baja 

Paseo Juan XXIII, nº 11 - 28040 Madrid 
acceso.universidad@upm.es 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD MEDIANTE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL 
MAYORES DE 40 AÑOS 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

• Podrán solicitar acceso a la universidad mediante acreditación de la experiencia laboral, las personas mayores de 
cuarenta años o aquellas o que cumplan dicha edad antes del 1 de enero de 2024, que únicamente tengan estudios 
básicos.

No pueden solicitar acceso a la universidad por esta vía, quienes estén en posesión de un título que dé acceso a la 
universidad: 

- Haber superado la prueba general de acceso a la universidad (EvAU, PAAU)
- Título de técnico superior de formación profesional, artes plásticas y diseño o técnico deportivo superior
- Titulación universitaria oficial
- Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con bachillerato homologado o con solicitud de 

homologación en trámite (tienen que realizar la PCE en la UNED)

• La solicitud se rellanará en ordenador. No olvide firmar la solicitud
• No omita ningún dato, todos los datos son obligatorios.
• Plazo de inscripción: del 1 al 10 de febrero de 2023, ambos inclusive
• Presentación: enviando la solicitud al correo acceso.universidad@upm.es o de manera presencial en la Sección de 

Acceso y Admisión, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas. (Vicerrectorado de Estudiantes y EU, planta 
baja. Paseo Juan XXIII, nº 11 28040 Madrid)

Tasas de inscripción 

- Matrícula ordinaria: 86,31 €
- Familia Numerosa Categoría General: 43,16€
- Familia Numerosa Categoría Especial: exentos de pago
- Discapacidad con grado igual o superior al 33%: exentos de pago
- Víctimas del Terrorismo: exentos de pago

El derecho a reducción o exención de pago deberá acreditarse mediante la siguiente documentación: 

- Familia Numerosa, categoría general o especial: aportando el título de familia numerosa o tarjeta individual en vigor.
- Discapacidad: aportando la resolución administrativa por la que se le ha reconocido la condición de discapacitado

con grado igual o superior 33% o la tarjeta, en vigor.
- Víctimas del Terrorismo: aportando la resolución administrativa por la que se le ha reconocido la condición de víctima

del terrorismo

El pago podrá realizarse en cualquier sucursal del BBVA, Banco Santander, Caixabank-Bankia o Caja de Ingenieros. El 
plazo máximo para enviar a la universidad el justificante de pago será el día 17 de febrero de 2023. De no recibirse en 
dicho plazo, la inscripción en la prueba quedará sin efectos, decayendo el solicitante en todos sus derechos. 

Documentación necesaria para formalizar la inscripción 
- Solicitud de inscripción, debidamente cumplimentada y firmada.
- Fotocopia legible del DNI, NIE o pasaporte en vigor.
- Resguardo de haber abonado la tasa de examen (Ejemplar para la Universidad)
- Documentación justificativa que acredite la información consignada el currículo.

mailto:acceso.universidad@upm.es
mailto:acceso.universidad@upm.es


 

Sección de Acceso y Admisión 
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, planta baja 

Paseo Juan XXIII, nº 11 – 28040 Madrid 
acceso.universidad@upm.es 

CURRICULUM VITAE 
MAYORES DE 40 AÑOS 

ACCESO MEDIANTE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL 

 

 

DNI, NIE o PASAPORTE APELLIDOS y NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO 
   

 

ESTUDIOS OFICIALES REALIZADOS 
Estudios  Curso más alto realizado o título oficial obtenido 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL RELACIONADA CON EL ESTUDIO DE GRADO SOLICITADO 
(La información que no se justifique documentalmente no será valorada) 
 
Empresa Actividades realizadas Duración 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Declaro que todos los datos consignados son ciertos 

 

Firma 
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Sección de Acceso y Admisión 
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, planta baja 

Paseo Juan XXIII, nº 11 – 28040 Madrid 
acceso.universidad@upm.es 

CURRICULUM VITAE 
MAYORES DE 40 AÑOS 

ACCESO MEDIANTE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL 

 

 

DNI, NIE o PASAPORTE APELLIDOS y NOMBRE 
 
 

 

CURSOS DE FORMACIÓN RECIBIDOS o IMPARTIDOS (relacionados con el estudio de grado solicitado) 
(La información que no se justifique documentalmente no será valorada) 
 
Denominación del curso 

 
Organizado por 

 
Duración 
(horas) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

IDIOMAS 
(La información que no se justifique documentalmente no será valorada) 
 
Lengua extranjera 
 

Nivel 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Declaro que todos los datos consignados son ciertos 

 

 

Firma 
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