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Admisión a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado. Real Decreto 412/2014  

La LOMCE modifica 
los requisitos de 

acceso y admisión a 
las enseñanzas 

oficiales de Grado  

Desaparece la superación 
de la PAEU como 

requisito de acceso  

Establece como requisito 
la posesión de título de 

Bachiller y títulos de 
TSFP, TSAPyD o TDS 

Jornada de Orientadores. UBU, 26 de Febrero de 2015 



Definiciones 

Requisitos de acceso: 
necesarios para cursar 

enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado en 

Universidades españolas. Su 
cumplimiento es previo a la 
admisión a la Universidad. 

Admisión: 
 adjudicación de las plazas 

ofrecidas por las 
Universidades españolas 
para cursar enseñanzas 
universitarias de Grado 

entre quienes, cumpliendo 
los requisitos de acceso, las 

han solicitado.  

Procedimientos de 
admisión:  

actuaciones para la 
adjudicación de las plazas 

ofrecidas por las 
Universidades españolas 

entre quienes, cumpliendo 
los requisitos de acceso, las 

han solicitado (pruebas o 
evaluaciones, valoración de la 

documentación que acredite la 
formación previa, entrevistas, y 

otros formatos…) 
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A partir del curso 2017-18 A partir del curso 2014-15 

Será de aplicación para  los 
estudiantes que hayan 
obtenido el título de Bachiller 
del Sistema Educativo Español 
regulado en la LOMCE, y que 
accedan a las enseñanzas 
universitarias oficiales de 
Grado.  

 

Para los estudiantes en 
posesión de los títulos de 
Técnico Superior de 
Formación Profesional, de 
Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño o de 
Técnico Deportivo Superior. 
(Acuerdo COPAEU para CyL) 

Calendario de implantación  
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Admisión en los cursos académicos 
2015-2016 y 2016-2017 
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 Las Universidades podrán utilizar como criterio de 
valoración en los procedimientos de admisión, la 
superación de las materias de la prueba de acceso a la 
universidad (PAEU) y la calificación obtenida en las mismas. 
 

 La PAEU se realizará conforme al Real Decreto 1892/2008, 
de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado y los procedimientos de admisión a las Universidades 
públicas españolas. 



¿Cómo es actualmente la PAEU ? (Real Decreto 1892/2008) 

FASE MATERIAS 

FASE GENERAL  
  

 Comentario de Texto  

 Historia de la Filosofía o Historia de España  

 Lengua extranjera (Alemán, Francés, Inglés, Italiano,  Portugués) 

Una materia de modalidad de segundo de bachillerato 

A) Fase General (obligatoria) 

B) Fase Específica (voluntaria) 

FASE  MATERIA/S  

FASE ESPECÍFICA  
Materias de modalidad de segundo de bachillerato 

(máximo 4) 
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Calificación de la PAEU  

FASE MATERIAS PUNTUACIÓN 

FASE GENERAL  
  

 Comentario de texto  (0 a 10) 

 La calificación de la fase 
 general  será  la  media 
 aritmética de los cuatro 
 ejercicios  

 Hª de la Filosofía o Hª de España  (0 a 10) 

 Lengua extranjera   
(Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Italiano) 

(0 a 10) 

 Una materia de modalidad de 
 segundo de  bachillerato (0 a 10) 

A) Fase General 
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B) Fase Específica 

FASE  MATERIA/S  PUNTUACIÓN  

FASE ESPECÍFICA  
Materias de modalidad de 
segundo de bachillerato  
(máximo 4) 

(0 a 10) 
Se considera superada la materia 
cuando se obtenga una calificación 
≥ 5 puntos.  



Para superar la Prueba de Acceso a Estudios Universitarios se deberá 

alcanzar una  calificación definitiva igual o superior a 5 puntos 

40% la calificación de la FASE GENERAL (**) 
+ 

60% la nota media del EXPEDIENTE ACADÉMICO del alumno 
 

(**) Siempre que haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la fase general 

 La superación de la Fase General tendrá validez indefinida  

Superación de la PAEU 
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 La calificación de las materias de la Fase específica tendrán 
validez para el acceso a la universidad durante los dos cursos 
académicos siguientes a la superación de las mismas.  



Nota de Admisión: Bachillerato 

Nota de la PAEU + a * M1 + b * M2 
 

(Nota de la Prueba = 40% Nota Fase General + 60% Expediente Bachillerato) 
 

a, b =  Parámetros de ponderación de las materias de la fase específica. 
M1, M2 =  Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas en la fase 

  específica que proporcionen mejor nota de admisión.  

Los parámetros de ponderación (a, b) de los ejercicios de la fase específica serán igual a 0,1. Las 
universidades podrán elevar dichos parámetros hasta 0,2 en aquellas materias de modalidad que 
consideren más idóneas para seguir con éxito las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.  
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Nota de Admisión: CFGS 

Nota media del Ciclo Formativo + a * M1 + b * M2 
a, b =  Parámetros de ponderación de las materias de la fase específica. 
M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas en la  

  fase específica que proporcionen mejor nota de admisión.  



Evaluación final de 
las siguientes 
materias de 
Bachillerato: 

Todas las materias generales cursadas en el 
bloque de asignaturas troncales. En el supuesto 
de materias que impliquen continuidad, se tendrá en 
cuenta sólo la materia cursada en segundo curso. 

Dos materias de opción cursadas en el bloque 
de asignaturas troncales, en cualquiera de los 
cursos. En el supuesto de materias que impliquen 
continuidad, se tendrá en cuenta sólo la materia cursada 
en segundo curso. 

Una materia del bloque de asignaturas 
específicas cursada en cualquiera de los 
cursos, que no sea Educación Física ni Religión. 

¿Cómo va a ser la evaluación final de Bachillerato? 
(A partir de las convocatorias de 2017) 
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CIENCIAS 

Materias generales del bloque de troncales: 
Historia de España 
Lengua Castellana y Literatura II 
Primera Lengua Extranjera II 
Matemáticas II 

Dos materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Física 
Geología 
Química 

Dos (o tres) materias del bloque de asignaturas específicas: 
Análisis Musical II                                                             C.  Tierra y Medio Ambiente 
Dibujo Artístico II                                                             Dibujo Técnico II 
Fundamento de Administración y Gestión                 Historia de la Filosofía 
Historia de la Música y de la Danza                              Imagen y Sonido 
Psicología                                                                           Religión 
Segunda Lengua Extranjera II                                        Técnicas de Expresión G-P 
Tecnología Industrial II                                                    Tecnologías de la I. y la C. II 
Una materia del bloque de troncales no cursada  

Organización de 2º curso de Bachillerato 
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HUMANIDADES  
Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 

Materias generales del bloque de troncales: 
Historia de España 
Lengua Castellana y Literatura II 
Primera Lengua Extranjera II 
 Para el itinerario de Humanidades: Latín II 
 Para el itinerario de Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas a las CCSS II 

Dos materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 
Economía de la Empresa 
Geografía 
Griego II 
Historia del Arte 
Historia de la Filosofía 

Dos o tres materias del bloque de asignaturas específicas: 
Análisis Musical II                                                             C.  Tierra y Medio Ambiente 
Dibujo Artístico II                                                             Dibujo Técnico II 
Fundamento de Administración y Gestión                 Historia de la Filosofía 
Historia de la Música y de la Danza                              Imagen y Sonido 
Psicología                                                                           Religión 
Segunda Lengua Extranjera II                                        Técnicas de Expresión G-P 
Tecnología Industrial II                                                    Tecnologías de la I. y la C. II 
Una materia del bloque de troncales no cursada  

Organización de 2º curso de Bachillerato 
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ARTES 

Materias generales del bloque de troncales: 
Historia de España 
Lengua Castellana y Literatura II 
Primera Lengua Extranjera II 
Fundamentos del Arte II 

Dos materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 
Artes Escénicas 
Cultura Audiovisual II 
Diseño 

Dos o tres materias del bloque de asignaturas específicas: 
Análisis Musical II                                                             C.  Tierra y Medio Ambiente 
Dibujo Artístico II                                                             Dibujo Técnico II 
Fundamento de Administración y Gestión                 Historia de la Filosofía 
Historia de la Música y de la Danza                              Imagen y Sonido 
Psicología                                                                           Religión 
Segunda Lengua Extranjera II                                        Técnicas de Expresión G-P 
Tecnología Industrial II                                                    Tecnologías de la I. y la C. II 
Una materia del bloque de troncales no cursada  

Organización de 2º curso de Bachillerato 
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¿Quién puede presentarse a la evaluación final 
de Bachillerato? 
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Los/as estudiantes que hayan 

obtenido evaluación positiva 

en todas las materias. Sólo se 

computarán las materias que, 

como mínimo, el alumno o 

alumna debe cursar en cada 

uno de los bloques.  



¿Cuándo se supera la evaluación final de Bachillerato? 
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 La superación de esta evaluación requerirá una calificación 
igual o superior a 5 puntos sobre 10. 
 

 Las/os alumnas/os que no la hayan superado, o que deseen 
elevar su calificación final de Bachillerato, podrán repetir la 
evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. 
 

Se tomará en consideración la calificación más alta de las 
obtenidas en las convocatorias a las que haya concurrido. 
 

Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una 
ordinaria y otra extraordinaria. 



¿Cómo se obtiene el título de Bachiller? 

60% la nota media del EXPEDIENTE ACADÉMICO  
+ 

40% la calificación en la EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO 
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Será necesaria la superación de la evaluación final de 
Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato 
igual o superior a 5 puntos sobre 10.  

Admisión a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado. Real Decreto 412/2014  

La calificación final de esta etapa se deducirá de la 
siguiente ponderación: 



¿Para qué sirve el título de Bachiller? 

Jornada de Orientadores. UBU, 26 de Febrero de 2015 

Admisión a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado. Real Decreto 412/2014  

Facultará para acceder a las distintas enseñanzas que 
constituyen la educación superior, y en él deberá 
constar la modalidad cursada, así como la calificación 
final de Bachillerato.  
 

La evaluación positiva en todas las materias del 
Bachillerato sin haber superado la evaluación final de 
esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener 
un certificado acreditativo de haber superado todas las 
materias del Bachillerato 
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Las Universidades podrán acordar la realización 
conjunta de todos o de parte de los procedimientos de 
admisión que establezcan, así como el reconocimiento 
mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en 
los procedimientos de admisión. 
 

Las Universidades podrán determinar la admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado de alumnos 
y alumnas que hayan obtenido el título de Bachiller o 
equivalente exclusivamente por el criterio de la 
calificación final obtenida en el Bachillerato. 
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 Además, las Universidades podrán fijar procedimientos de 
admisión que utilizarán, junto al criterio de la calificación final 
obtenida en el Bachillerato que deberá tener un valor, como 
mínimo, del 60 % del resultado final del procedimiento de 
admisión, alguno/s de los siguientes criterios de valoración: 
 
Modalidad y materias cursadas en el Bachillerato, en relación con la 
titulación elegida. 
Calificaciones obtenidas en materias concretas de los cursos de 
Bachillerato o de la evaluación final de dicha etapa. 
Formación académica o profesional complementaria. 
Estudios superiores cursados con anterioridad. 
Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones 
específicas de conocimientos y/o de competencias. 



Información RUNAE sobre admisión de estudiantes procedentes 
del Bachillerato y de CFGS tras el período de transición 

 La definición de la Evaluación Final de Bachillerato no se hará hasta marzo. 
Será una prueba única y simultánea en dos días y con dos convocatorias: 
junio y julio.  
 

 Se ha pedido la colaboración de las universidades para trabajar el contenido 
de la prueba y se solicitará su participación en la evaluación de la misma.  

 
 Posibilidad de usar como criterios de admisión: el itinerario de bachillerato 

y la calificación en la evaluación de asignaturas relacionadas con el área de 
conocimiento de la titulación en la que el/la estudiante pretende ser 
admitido/a.  
 

 En relación con los estudiantes procedentes de CFGS, existen dos  posturas 
de las Universidades : determinar un cupo o establecer una prueba. 
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Servicio de Gestión Académica 

 Edificio de Administración y Servicios 
Calle Don Juan de Austria nº 1   

09001  Burgos   
Tfnos.  947 25 87 41 - 947 25 80 92 - 947 25 90 50 

 Correo electrónico: acceso@ubu.es 
 

http://wwww.ubu.es/acceso-admision-y-matricula 

Direcciones de interés 
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