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CURSO 2022 – 2023 

Calendario de  
matrícula y  

comienzo del Curso 
(Fechas por confirmar) 

Matrícula general  A partir del10 
 septiembre 

Comienzo y 
desarrollo del 

Curso 
4 de octubre 

 

CEAD Santa Cruz de 
Tenerife Mercedes 

Podrán  concurrir a las pruebas de ac-
ceso quienes antes del 31 de diciem-
bre de 2022 cumplan las siguientes 
condiciones: 
· PAM 25: haber cumplido los 25 

años de edad y no poseer titula-
ción académica que les permita 
acceder a la universidad por 
otras vías de acceso.  

· PAM 45: haber cumplido los 45 
años de edad y no reunir los re-
quisitos para acceder a la univer-
sidad por otras vías de a acceso. 

CARACTERÍSTICAS 
DEL CURSO 

Las clases se impartirán los lunes de 
16:00 a 22:00; martes de 16:00 a 
22:00 y jueves de 16:00 a 21:00.  
Las clases de CAM 45 se impartirán 
los lunes de 19:15 a 21:05 y los 
martes de 16:00 a 17:50.  
 
Todas las materias se imparten con 
una frecuencia de tres horas sema-
nales, salvo Lengua Castellana y Co-
mentario de Texto, en las que solo 
se imparten dos horas semanales.  
 
La asistencia es presencial, no obli-
gatoria, pero sí recomendable.  
 
Cada materia tiene un aula virtual con 
todo el material que se impartirá en cada 
asignatura.  http://ceadtenerife.es/  



CAM 25 

CAM 45 

Materias  
 
Todos los alumnos del CAM 25 tendrán 
que cursar tres materias comunes: 

· Lengua Castellana 
· Comentario de texto  
· Inglés 

 
Y cursar tres materias optativas según la 
opción elegida.  
 
Las opciones OFERTADAS  en el  
CEAD son: 
 
 
Opción C: Ciencias de la salud 
 

· Química  
· Biología 
· Matemáticas 

 
 
Opción D: Ciencias sociales y 
jurídicas 
 

· Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales  

· Economía y empresa 
· Introducción al derecho 

  
 

Acceso a grados por opción  
 

 
 
 

(*)  NO OFERTADAS en el  CEAD 

Opción B: Ciencias  (*) 

· Biología 
· Física 
· Matemáticas 
· Química 
· Ciencias ambientales 

Opción C: Ciencias  de la salud  

· Medicina 
· Enfermería 
· Fisioterapia 
· Psicología 
· Logopedia 
· Farmacia 

Opción D: Ciencias  sociales y  
jurídicas 

· Pedagogía 
· Maestro en educación infantil  
· Maestro en educación primaria 
· Geografía y ordenación del territorio 
· Turismo 
· Sociología 
· Trabajo social 
· Periodismo 
· Administración y dirección de empresas 
· Economía 
· Derecho 
· Relaciones laborales 
· Contabilidad y finanzas 
· Antropología social y cultural 

Opción E: Ingeniería y arquitectura  (*) 

· Arquitectura técnica 
· Ingeniería agrícola y medio rural 
· Tecnologías marinas 
· Ingeniería radioelectrónica naval 
· Náutica y transporte marítimo 
· Ingeniería informática 
· Ing. electrónica industrial y automática 
· Ingeniería civil 
· Ingeniería química industrial 
· Ingeniería mecánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos del CAM 45 tendrán que 
cursar dos materias: 
 
· Lengua Castellana 
· Comentario de Texto 

Además  la prueba  de acceso  para 
mayores de 45 años incluye una entre-
vista personal que se basará en un 
cuestionario técnico elaborado por 
profesionales, cuyo objetivo será de-
tectar las actitudes, cualidades y prefe-
rencias de las personas candidatas. 


