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INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR PLAZAS EN LOS TRIBUNALES 

DE LAS PRUEBAS ACCESO 2019-2020 

 

Se ofertan las siguientes plazas según las Convocatorias aprobadas por el Vicerrectorado de Estudiantes e 

Igualdad, 14 de enero 2020. 

 

Opción A (miembros de la Comisión Evaluadora de pruebas de mayores de 40 y 45 años): 

Podrá solicitar dichas plazas el profesorado con categoría de Catedráticos/as y Titulares de la Universidad 

Carlos III de Madrid (interinos/as incluidos). 

 El plazo de presentación de solicitudes será del 14 de enero al 24 de enero de 2020: 

- 3 plazas de miembros de la Comisión Evaluadora de mayores de 40 y 45 años 

 

Opción B (vocal corrector para pruebas de acceso de mayores de 25 y 45 años): Podrá 

solicitar dichas plazas el profesorado con categoría de Catedráticos/as, Titulares, Contratados/as Doctores, o 

Ayudantes (Doctores). También podrán solicitarlo los y las profesores Asociados, siempre que impartan 

docencia en Centros de Bachillerato o que sean Doctores. 

El plazo de presentación de solicitudes será del 14 de enero al 24 de enero de 2020: 

- 6 plazas de Vocales Correctores de las Pruebas de Acceso para mayores de 25/45 años. 

 

SOLICITUDES 

Se deberán cumplimentar tantas solicitudes como tipo de cargo se solicite, que pueden ser: 

Miembro de la Comisión de Mayores de 40 años y/o vocal corrector de las Pruebas de Mayores de 25/45. 

Para realizar las solicitudes se deberán tener en cuenta los siguientes pasos: 

La solicitud se realizará a través de Campus Global (zona pública) Admisión /Pruebas de acceso/  

Selectividad/Tribunales/Información y solicitudes Profesores Universidad, o en el siguiente enlace: Solicitud 
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OPCIÓN A 

Instrucciones para solicitudes de miembros de las Comisiones de mayores de 40 y 45 

Recuerde que debe seleccionar el año académico 2019-20 

Paso 1: Elegir prueba de acceso en la que se quiere participar. 

Elegir en el programa la opción “Convocatoria Mayores de 40: para formar parte de la Comisión de 40 y 45 

años”. 

 

Paso 2 : Confirmar y grabar datos personales. 

 

Nota: Aunque por defecto aparezca grabado correctamente el Código postal, se debe pinchar en la 
lupa y seleccionar de nuevo el Municipio y grabar los datos. Si no, no graba correctamente e impide 
pasar a la pantalla de “datos de la solicitud”. 

 

Paso 3:  Rellenar los datos de la solicitud. Para cumplimentar estos datos se tendrán que tener en 
cuenta las siguientes especificaciones:   
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1 -Categoría del profesor  
2 -Rama de conocimiento  
3 -Tipo de profesor: elegir la opción de Miembro Co misión M40/45 
4 -Departamento  
5 -Área de conocimiento 
6 –Convocatoria: marque la que le interese  
7 -Campus de preferencia: marque la que le interese  
8 –Cargo: Miembro de la Comisión M40/45 
 

 
 

 
 
 

OPCIÓN B  
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Instrucciones para solicitudes como Vocal corrector Mayores de 25 y 45 años 

 

Paso 1:  Elegir prueba de acceso en la que se quiere participar 

- Convocatoria de vocales correctores:  

o M25: Prueba de acceso para mayores de 25 años 

 

Paso 2:  Confirmar y grabar datos personales 

 

Nota: Aunque por defecto aparezca grabado correctamente el Código postal, se debe pinchar en la 
lupa y seleccionar de nuevo los datos. Si no, no graba correctamente e impide pasar a la pantalla de 
“datos de la solicitud”. 
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Paso 3 : Rellenar los datos de la solicitud. Para cumplimentar estos datos se tendrán que 
tener en cuenta las siguientes especificaciones:  

1. Categoría del profesor  
2. Rama de conocimiento  
3. Tipo de profesor : Elegir Vocal Universidad 
4. Departamento  
5. Área de conocimiento 
6. Asignatura a corregir : Deberá marcar la asignatura que desee corregir y relacionado con su área 
de conocimiento.  
7. Convocatoria  
8. Campus de preferencia  
9. Cargo: Elegir Vocal corrector 
10. Observaciones:   

- Deberá indicar la titulación Académica Oficial que posea. 
- Los Profesores Asociados deben indicar si son doctores y/o si son profesores de Centro 
de Secundaria.  

 
 

 
Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con la Unidad de Selectividad en el Servicio de 

Grado: pruebas.accesso@uc3m.es  teléfonos 91 624 9761/5717  


