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ACCESO
POR ACREDITACIÓN DE EXPERIÉNCIA LABORAL
Para el curso académico 2022/2023
El acceso mediante acreditación de experiencia laboral está pensado para las personas que no
están en posesión de un título que les habilite para acceder a la universidad pero que, dada su
trayectoria profesional, han estado trabajando en contacto directo con un campo de estudio.
Hay que tener en cuenta que cada estudio universitario decidirá si ofrece la posibilidad de
acceder por esta vía. Sin embargo, los mayores de 40 años que lo deseen, también pueden
acceder a la universidad cursando la prueba para mayores de 25 años.
Requisitos
Los requisitos para poder optar a las plazas reservadas para personas con experiencia laboral y
profesional respecto a unos estudios universitarios concretos son:




No disponer de ninguna titulación académica que habilite para el acceso a la
universidad por otras vías.
Tener 40 años o más en el año en el que se solicita el acceso a la universidad.
Acreditar experiencia laboral o profesional en relación con el estudio universitario de
grado para el cual se solicita acceso.

Estructura del acceso
Entrevista personal (previa citación personal).
Solicitud: Las personas candidatas deberán formalizar la matrícula a través de Internet, en el
portal https://accesuniversitat.gencat.cat. Plazo: del 16 al 28 de febrero. Deberán de indicar el
estudio de grado al cual quieren acceder.
En el mismo curso solo se puede solicitar la admisión por esta via a un único estudio a un único
estudio y centro determinado. En el caso de la EU de Enfermeria y Fisioterapia “Gimbernat” las
fechas son:
21042 - EU de enfermeria i Fisioterapia "Gimbernat" - Enfermeria - Gimbernat (2 plazas)
Por esta via de acceso, se tienen reservadas un 1% de las plazas de cada titulación de grado.

Periodo de la entrevista
Del 08 de marzo al 22 de junio de 2022 (citación personal). La Gestión académica de nuestro
centro se pondrá en contacto con las personas interesadas para comunicar la fecha y hora de
la entrevista.
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