
   

 
 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 

La LOMCE contempla el acceso a la universidad en el siguiente articulado:  
 
Artículo 38. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado desde el título de 
Bachiller o equivalente. 
 

1. 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. 

 
2. Además, las universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado de alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de 
Bachiller o equivalente, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, que 
deberá respetar los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad. Dichos 
procedimientos utilizarán, junto al criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato, 
alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración: 

 
 a) Modalidad y materias cursadas en el Bachillerato, en relación con la titulación elegida. 
 

b) Calificaciones obtenidas en materias concretas de los cursos de Bachillerato, o de la 
evaluación final de dicha etapa. 

 
 c) Formación académica o profesional complementaria.  
 
 d) Estudios superiores cursados con anterioridad. 
 

Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de 
conocimientos y/o de competencias. 

 
 La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato deberá tener un valor, como
 mínimo, del 60% del resultado final del procedimiento de admisión. 
 

Las universidades podrán acordar la realización conjunta de todo o 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. 

 
3. Los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de 
accesibilidad para los alumnos y alumnas con discapacidad. 

 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

 
 
 
(*) Según la Disp. 33ª,  los Bachilleres Europeos e Internacionales podrán acceder a la universidad española: 

 
a) en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se establece el Estatuto de las 
Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994, los estudiantes que se encuentren 
en posesión del título de Bachillerato Europeo.  

  
b) quienes hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por la Organización 
del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza).  

  
c) los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los 
de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, 
en régimen de reciprocidad, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos exigidos 
en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades.  

 

 
 
 
 
 

Con el título de bachiller o equivalente 

 
1. Quienes accedan con anterioridad al curso escolar 2017-
2018 deberán haber superado la prueba de acceso a la 
universidad que establecía el artículo 38 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, o las pruebas establecidas en 
normativas anteriores con objeto similar. 
 
2. Quienes accedan en el curso escolar 2017-2018 o en 
cursos posteriores deberán cumplir los requisitos indicados en 
el nuevo artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 

 
 

Con el título de bachillerato europeo o internacional 
 

 
Alumnos procedentes de sistemas educativos de 
estados miembros de la Unión Europea o de otros 
estados con los que se hayan suscrito acuerdos 
internacionales 
 

 
Alumnos en posesión de un título, diploma o estudio 
equivalente al título de bachiller, obtenido o realizado en 
sistemas educativos de estados que no sean miembros 
de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito 
acuerdos internacionales para el reconocimiento del 
título de bachiller en régimen de reciprocidad 
 

 
 
 
 
 
 
Quienes accedan a partir del curso escolar 2014-2015 
deberán cumplir los requisitos indicados en el nuevo artículo 
38 y en la disposición adicional trigésimo tercera* de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 


