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ACCESO A LA UNIVERSIDAD
El 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, establece siete
procedimientos para acceder a la Universidad:

a. El de quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

b. El de estudiantes procedentes de otros sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de
otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos internacionales.

c. El de estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros.
d. El de quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas

de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Ense-
ñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.

e. El de las personas mayores de 25 años.
f. El de quienes acrediten experiencia laboral o profesional, tal y como se establece en el artículo 42.4 de la Ley

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril,
por la que se modifica la anterior.

g. El de las personas mayores de 45 años, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica
la anterior.
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A. PRUEBA DE ACCESO PARA QUIENES SE ENCUENTREN EN POSESIÓN DEL 
TÍTULO DE BACHILLER AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 37 Y 50.2 
DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se estructura en dos fases denominadas respecti-
vamente fase general y fase específica. 
A. FASE GENERAL
Consta de cuatro ejercicios. Cada ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá elegir una. 
El primer ejercicio consistirá en el comentario, por escrito, de un texto no especializado y de carácter informativo o divul-
gativo, relacionado con las capacidades y contenidos de la materia de Lengua castellana y literatura. 
El segundo ejercicio versará sobre las capacidades y contenidos de una de las siguientes materias comunes de 2º de Bachi-
llerato: Historia de la Filosofía, Historia de España. 
El tercer ejercicio será de lengua extranjera y tendrá como objetivo valorar la comprensión oral y lectora y la expresión
oral y escrita. El estudiante indicará en la solicitud de inscripción en la prueba de acceso, la lengua extranjera de la que
se examinará, pudiendo elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués. 
El cuarto ejercicio versará sobre los contenidos de una materia de modalidad de segundo de bachillerato. 
Cada uno de los ejercicios mencionados se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. La calificación de la fase
general, será la media aritmética de las calificaciones de todos los ejercicios expresada en forma numérica de 0 a 10 pun-
tos, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 
B. FASE ESPECÍFICA
Cada estudiante se podrá examinar de cualquiera de las materias de modalidad de segundo de bachillerato a que hace
referencia el artículo 7.6 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachi-
llerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, distinta a la materia elegida para realizar el ejercicio de la fase general. 
Cada una de las materias de las que se examine el estudiante en esta fase se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras
decimales. Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.

2. SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Se considerará que un estudiante ha superado la prueba cuando haya obtenido una nota igual o mayor a 5 puntos como
resultado de la media ponderada del 60 por ciento de la nota media de bachillerato y el 40 por ciento de la calificación
de la fase general, siempre que haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la calificación de la fase general. La nota media
del bachillerato se expresará con tres decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la
superior. 

3. NOTA DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 
Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado cuando el número de solicitudes sea superior al de pla-
zas ofertadas, se utilizará para la adjudicación de las plazas la nota de admisión que corresponda, que se calculará con la
siguiente fórmula y se expresará con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidis-
tancia a la superior. 

Nota de admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2 
NMB = Nota media del Bachillerato. 
CFG = Calificación de la fase general. 
M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la fase específica. 
a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase específica. 

La nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase específica en el caso de que dichas materias
estén adscritas a la rama de conocimiento del título al que se quiera ser admitido, de acuerdo con el anexo I. 
El parámetro de ponderación (a ó b) de las materias de la fase específica será igual a 0,1. Las universidades podrán ele-
var dicho parámetro hasta 0,2 en aquellas materias que consideren más idóneas para seguir con éxito dichas enseñan-
zas universitarias oficiales de Grado. Las universidades deberán hacer públicos los valores de dichos parámetros para las
materias seleccionadas al inicio del curso correspondiente a la prueba. 
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4. CONVOCATORIAS
Anualmente se celebrarán, dos convocatorias de la prueba de acceso a la universidad. 
Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación de la fase general o de cual-
quiera de las materias de la fase específica. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria,
siempre que ésta sea superior a la anterior. 
La superación de la fase general tendrá validez indefinida. 
La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez para el acceso a la universidad durante los dos cursos
académicos siguientes a la superación de las mismas. 

5. ADSCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD QUE SON IMPARTIDAS 
EN EL SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO A LAS RAMAS DE CONOCIMIENTO
ESTABLECIDAS EN EL RD 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES,
ACTUALIZADAS MEDIANTE LA ORDEN EDU/1434/2009, DE 29 DE MAYO 
(“BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO” DE 4 DE JUNIO)

Materias modalidad de 2º de Bachillerato Ramas de conocimiento
Análisis musical II. Anatomía aplicada. Artes escénicas. Artes y Humanidades
Cultura audiovisual. Dibujo artístico II. Dibujo técnico II. 
Diseño. Economía. Economía de la Empresa. Geografía. 
Griego II. Historia de la música y de la danza. Historia del arte. 
Historia del mundo contemporáneo. Latín II. Lenguaje y práctica musical. 
Literatura universal. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II. 
Técnicas de expresión gráfico-plástica. Volumen. 
Análisis musical II. Anatomía aplicada. Artes escénicas. Biología. Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias de la tierra y medioambientales. Cultura audiovisual. 
Dibujo artístico II. Dibujo técnico II. Diseño. Economía. 
Economía de la Empresa. Física. Geografía. Griego II. 
Historia de la música y de la danza. Historia del arte. 
Historia del mundo contemporáneo. Latín II. Lenguaje y práctica musical. 
Literatura universal. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II. 
Matemáticas II. Química. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Volumen. 
Biología. Ciencias de la tierra y medioambientales. Electrotecnia. Física. Ciencias
Matemáticas II. Química. Tecnología industrial II.
Anatomía aplicada. Biología. Ciencias de la tierra y medioambientales. Ciencias de la Salud
Física. Matemáticas II. Química.
Biología. Ciencias de la tierra y medioambientales. Dibujo técnico II. Ingeniería y Arquitectura
Diseño. Economía. Economía de la empresa. Electrotecnia. Física. 
Matemáticas II. Química. Tecnología industrial II.

B. ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS 
EDUCATIVOS DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA O LOS DE 
OTROS ESTADOS CON LOS QUE ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS 
INTERNACIONALES APLICABLES A ESTE RESPECTO

Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
los que España tenga suscritos Acuerdos internacionales a este respecto, podrán acceder a la universidad española –en
las mismas condiciones que lo hacen quienes estén en posesión del título de Bachillerato– si cumplen los requisitos
académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades. 
En caso de que se presentaran a la fase específica, para lo cual será necesario la acreditación del cumplimiento de los
requisitos de acceso a la universidad en sus sistemas educativos de origen, su nota de admisión se obtendría mediante
la siguiente operación aritmética:

Nota de admisión = Calificación de credencial + a*M1 + b*M2 
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C. ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES 
DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS

Los estudiantes extranjeros que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 21 el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, podrán presentarse a la prueba de acceso a la universidad para quienes se encuen-
tren en posesión el título de Bachiller o equivalente.
En este caso, la prueba de acceso será organizada por la UNED y se celebrará en sus sedes.
La estructura, el sistema de calificación, la manera de considerar superada la prueba de acceso a la universidad, el
modo de obtención de la nota de admisión a las enseñanzas oficiales de Grado, el régimen de convocatorias y la
validez de la prueba será idéntica al de la prueba de acceso para quienes se encuentren en posesión del título de
Bachiller o equivalente.
Los ejercicios de los exámenes correspondientes a las materias comunes del bachillerato se adecuarán a los currículos
adaptados que previamente hayan sido aprobados por los Ministerios competentes.

D. ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA QUIENES SE ENCUENTREN EN POSESIÓN 
DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO SUPERIOR CORRESPONDIENTES A LAS 
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
O DE TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR CORRESPONDIENTES A LAS ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS A LOS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 44, 53 Y 65 
DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN

1. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE ACCESO
Las personas que estén en posesión de los títulos de Técnico Superior en Formación Profesional, Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior, podrán acceder a la Universidad sin necesidad de realizar una
prueba de acceso.
A efectos de ordenar las solicitudes de admisión a la Universidad, se establecerá un acceso preferente para quienes, desde
las titulaciones antes mencionadas, pretendan acceder a una enseñanza universitaria de Grado adscrita a esas titulaciones.
En caso de que –por existir más solicitudes de ingreso que plazas ofertadas– fuera necesario, se calculará una nota de
admisión a la Universidad utilizando la siguiente fórmula:

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2
NMC: nota media del ciclo formativo
M1, M2 = las dos mejores calificaciones de los módulos de los que se compone el ciclo formativo de Grado Superior,

quedando exceptuados los módulos de Formación y Orientación Laboral, Formación en Centros de Trabajo
y Empresa y Cultura Emprendedora.

a y b = parámetros de ponderación de los módulos de los Ciclos Formativos.
Como en el caso del acceso para quienes estén en posesión del título de Bachillerato, las universidades deberán hacer
públicos los valores de dichos parámetros para las materias seleccionadas al inicio del curso correspondiente a la prueba. 

2. ADSCRIPCIÓN DE LOS TÍTULOS DE SUPERIOR EN FORMACIÓN PROFESIONAL,
TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO O TÉCNICO DEPORTIVO
SUPERIOR, A LAS RAMAS DE CONOCIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL RD
1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN
DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES, ACTUALIZADAS MEDIANTE 
LA ORDEN EDU/1434/2009, DE 29 DE MAYO 
(“BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO” DE 4 DE JUNIO)

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Familia Profesional Ramas de conocimiento
Administración y Gestión/Administración. Artes gráficas. Artes y Humanidades
Artes y artesanías. Comercio y marketing. Imagen y sonido/
Comunicación, imagen y sonido. Hostelería y turismo. 
Servicios socioculturales y a la comunidad. 
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Familia Profesional Ramas de conocimiento
Administración y Gestión/Administración. Actividades físicas y deportivas. Ciencias Sociales y Jurídicas
Artes gráficas. Comercio y marketing. Imagen y sonido/
Comunicación, imagen y sonido. Hostelería y turismo. 
Imagen personal. Seguridad y medioambiente. 
Servicios socioculturales y a la comunidad
Agraria/Actividades agrarias. Imagen y sonido/ Comunicación, Ciencias
imagen y sonido. Edificación y obra civil. Electricidad y electrónica. 
Energía y agua. Fabricación mecánica. Industrias alimentarias. 
Industrias extractivas. Informática y comunicaciones/Informática. 
Instalación y mantenimiento/Mantenimiento y servicios a la producción. 
Madera, mueble y corcho/Madera y mueble. Marítimo-pesquera/
Actividades marítimo-pesqueras. Química. Sanidad. Textil, confección y piel. 
Transporte y mantenimiento de vehículos/Mantenimiento 
de vehículos autopropulsados. Vidrio y cerámica. 
Agraria/Actividades agrarias. Actividades físicas y deportivas. Ciencias de la Salud
Imagen personal. Industrias alimentarias. Química. Sanidad. 
Seguridad y medioambiente. Servicios socioculturales y a la comunidad.
Agraria/Actividades agrarias. Artes gráficas. Artes y artesanías. Ingeniería y Arquitectura
Imagen y sonido/Comunicación, imagen y sonido. Edificación y obra civil. 
Electricidad y electrónica. Energía y agua. Fabricación mecánica. 
Industrias alimentarias. Industrias extractivas. Informática y comunicaciones/
Informática. Instalación y mantenimiento/Mantenimiento y servicios 
a la producción. Madera, mueble y corcho/Madera y mueble. 
Marítimo-pesquera/Actividades marítimo-pesqueras. Química. 
Textil, confección y piel. Transporte y mantenimiento de vehículos/
Mantenimiento de vehículos autopropulsados. Vidrio y cerámica.

TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Familia Profesional Ramas de conocimiento
Artes aplicadas a la escultura. Artes aplicadas a la indumentaria. Artes y Humanidades
Artes aplicadas al libro. Artes aplicadas al muro. Arte floral. 
Cerámica artística. Diseño gráfico. Diseño industrial. 
Diseño de interiores. Esmaltes artísticos. Joyería de arte. 
Textiles artísticos. Vidrio artístico.
Artes aplicadas al libro. Arte floral. Diseño gráfico. Ciencias Sociales y Jurídicas
Cerámica artística. Vidrio artístico. Ciencias

Ciencias de la Salud
Artes aplicadas a la escultura. Artes aplicadas a la indumentaria. Ingeniería y Arquitectura
Artes aplicadas al muro. Cerámica artística. Diseño industrial. 
Diseño de interiores. Esmaltes artísticos. Joyería de arte. 
Textiles artísticos. Vidrio artístico. Informática. 
Instalación y mantenimiento/Mantenimiento y servicios 
a la producción. Madera, mueble y corcho/Madera y mueble. 
Marítimo-pesquera/Actividades marítimo-pesqueras. Química. 
Textil, confección y piel. Transporte y mantenimiento de vehículos/
Mantenimiento de vehículos autopropulsados. Vidrio y cerámica.

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR
Familia Profesional Ramas de conocimiento
Cualquier modalidad o especialidad deportiva. Ciencias Sociales y Jurídicas
Cualquier modalidad o especialidad deportiva Ciencias de la Salud
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E. ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS.
Sólo podrán concurrir a esta prueba quienes cumplan o hayan cumplido 25 años de edad antes del 1 de octubre del año
natural en que se celebre esta prueba.
La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años se estructura en dos fases
A. FASE GENERAL
Esta fase consta de tres ejercicios:

1. Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
2. Lengua castellana.
3. Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.

B. FASE ESPECÍFICA
La fase específica consistirá en un ejercicio de la materia vinculada a la opción a cuya rama de conocimiento pertenezca
el título de Grado que el interesado pretenda cursar y que previamente habrá reflejado en su solicitud de inscripción en
las pruebas.
Las materias vinculadas a cada opción son las siguientes:

• Opción A (Artes y Humanidades): Historia del Arte, Historia de España y Geografía.
• Opción B (Ciencias): Matemáticas, Física y Química.
• Opción C (Ciencias de la Salud): Biología, Física y Química.
• Opción D (Ciencias Sociales y Jurídicas): Economía de la Empresa, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales

y Geografía.
• Opción E (Ingeniería y Arquitectura): Dibujo Técnico, Matemáticas y Física.

F. ACCESO A LA UNIVERSIDAD MEDIANTE LA ACREDITACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL

Podrán acceder a la Universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral y profesional en relación con una
enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la Universidad por otras vías, y cum-
plan –o hayan cumplido– 40 años de edad antes del 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.
El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por la Universidad.
Uno de los requisitos indispensables para el acceso será la realización de una entrevista personal al candidato.

G. ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 45 AÑOS
Podrán acceder a la Universidad por esta vía las personas mayores de 45 años, que no posean ninguna titulación aca-
démica habilitante para acceder a la Universidad por otras vías, que no puedan acreditar experiencia laboral o profe-
sional, y cumplan –o hayan cumplido– 45 años de edad antes del 1 de octubre del año natural en que se celebre la
prueba específica habilitada para tal fin.
La prueba comprenderá dos ejercicios:

1. Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
2. Lengua castellana.

Además, los candidatos deberán realizar una entrevista personal.
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