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Boletín de Noticias 23-9-2011

Cursos de Adaptación al Grado de la UAX (Universidad Alfonso X el Sabio) 
 
Presencialidad en el campus de la UAX 

•  El número de visitas a realizar por cada alumno al Campus de la UAX en Villanueva de la 
Cañada, será de tres, atendiendo al programa de actividades y horarios que se describen a 
continuación. 

•  Las visitas se realizarán en viernes y sábados. 

•  En función del número de alumnos se repetirán ciclos en semanas consecutivas, 
asumiendo la UAX una capacidad máxima estimada de 260 alumnos por ciclo. 

 
•  Primera visita: 28 de octubre 

•  Viernes de 18:00 h a 21:00 h 

•  Recepción Campus 

•  Presentación del curso [1h] 

•  Prueba de acceso [1h] 

•  Matriculación 

•  Sábado de 8:30 h a 13:30 h [5h] 

•  Docencia Materia 1 

•  Sábado de 14:30 h a 19:30 h [5h] 

•  Docencia Materia 2 

•  Segunda visita: Fecha a determinar 

•  Viernes de 16:30 h a 21:30 h [5h] 

•  Docencia Materia 2 

•  Sábado de 9:00 h a 14:00 h [5h] 

•  Docencia Materia 1 

•  Tercera visita: Fecha a determinar 

•  Viernes de 18:30 h a 20:30 h [2h] 
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•  Examen Materia 1 

•  Sábado de 9:00 h a 11:00 h [2h] 

•  Examen Materia 2 

Prueba de acceso : hay dos opciones: 

- Grupo específico para colegiados: día 28 de octubre coincidiendo con la Primera Visita. Es la opción 
que se recomienda ya que la realización de trámites de matrícula serán más ágiles. 

- Otra fecha a convenir individualmente con la UAX, anterior al 28 de octubre. 

Los colegiados que deseen realizar la Prueba de acceso el día 28 de octubre deben comunicar su elección al 
Colegio en los próximos días para comunicar a la UAX la relación de participantes. 

Aquellos colegiados que opten por realizar la Prueba en otra fecha distinta al 28 de octubre deben tomar 
contacto con la UAX para solicitar fecha indicando su condición de colegiado adscrito al acuerdo del Colegio 
de Navarra/Valladolid. 

En los próximos días facilitaremos información ampliada sobre el resto de detalles: formalización de la 
inscripción, documentación a presentar, primeros pagos, posibilidades de financiación, y fechas de las 
visitas segunda y tercera. 
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