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MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

13383 REAL DECRETO 743/2003, de 20 de junio,
por el que se regula la prueba de acceso a
la universidad de los mayores de 25 años.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en el apartado 1 de su disposición adi-
cional vigésima quinta, establece que el Gobierno, previo
informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regu-
lará las condiciones básicas para el acceso a la univer-
sidad de los mayores de 25 años que no estén en pose-
sión del título de bachiller o equivalente.

En desarrollo de esta disposición, este real decreto
pretende fijar unos criterios básicos con los que poder
valorar, por un lado, el grado de madurez e idoneidad
de los candidatos a que se refiere el párrafo anterior
para seguir con éxito estudios universitarios, así como
su capacidad de razonamiento y de expresión escrita
y, por otro lado, sus habilidades, capacidades y aptitudes
para seguir y superar los estudios relacionados con la
opción elegida.

Asimismo, este real decreto deja sin efecto la nor-
mativa hasta ahora vigente, que había perdido parte de
su vigencia tras la aprobación de las Leyes Orgáni-
cas 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, y más aún desde la reciente apro-
bación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.

Este real decreto ha sido consultado con las comu-
nidades autónomas y sobre él han emitido informe el
entonces Consejo de Universidades, en uso de la auto-
rización contenida en la disposición transitoria primera
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y el
Consejo Escolar del Estado.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, con la aprobación del Ministro de
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 20 de junio de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este real decreto tiene por objeto regular las con-
diciones básicas para el acceso a la universidad de los
mayores de 25 años que no reúnan los requisitos pre-
vistos en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. Los mayores de 25 años de edad que no estén
en posesión del título de bachiller o equivalente podrán
ingresar directamente en la universidad, mediante la
superación de la prueba de acceso que se regula en
este real decreto. Sólo podrán concurrir a la citada prueba
de acceso quienes cumplan, o hayan cumplido, los 25 años
de edad antes del día 1 de octubre del año natural en
que aquélla se celebre.

Artículo 2. Estructura general de la prueba de acceso.

1. La prueba de acceso a la universidad a que se
refiere el artículo 1 se estructurará en una prueba común
y una prueba específica.

2. La prueba común tendrá como objetivo apreciar
la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir

con éxito estudios universitarios, así como su capacidad
de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá
tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:

a) Comentario de texto o desarrollo de un tema
general de actualidad.

b) Lengua castellana.
c) Lengua extranjera, a elegir entre inglés, francés,

alemán, italiano y portugués.

En el caso de que la prueba se celebre en univer-
sidades dependientes de comunidades autónomas con
otra lengua cooficial, podrá establecerse por la comu-
nidad autónoma competente la obligatoriedad de un
cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.

3. La prueba específica tiene por finalidad valorar
las habilidades, capacidades y aptitudes de los candi-
datos para seguir y superar los estudios de la opción
por ellos elegida. La prueba específica se estructura en
cinco opciones: opción A (científico-tecnológica); opción
B (ciencias de la salud); opción C (humanidades); opción
D (ciencias sociales) y opción E (artes).

4. La organización de las pruebas de acceso corres-
ponderá a las universidades que oferten titulaciones vin-
culadas a las distintas opciones.

5. Los candidatos deberán realizar la prueba espe-
cífica en la opción de su elección, correspondiéndoles
preferentemente, a efectos de ingreso, aquellos estudios
universitarios ofrecidos por la universidad que estén vin-
culados a cada una de las citadas opciones, de acuerdo
con la Orden de 25 de noviembre de 1999, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de noviembre
de 1999, por la que se determinan los estudios con-
ducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales
que se relacionan con cada una de las opciones de acce-
so a dichos estudios, o norma que la sustituya.

6. El establecimiento de las líneas generales de la
metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios
que integran tanto la prueba común como la prueba
específica, así como el establecimiento de los criterios
y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada
comunidad autónoma, previo informe de las universi-
dades de su territorio.

7. Para la realización de los ejercicios, los candidatos
podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma en la que se halle
el centro en que se examinan. No obstante, los ejercicios
correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial
propia de la comunidad autónoma e idioma extranjero
deberán desarrollarse en estas respectivas lenguas.

8. En el momento de efectuar la inscripción para
la realización de la prueba de acceso, los candidatos
deberán manifestar la lengua extranjera elegida para el
correspondiente ejercicio de la prueba común, así como
la opción elegida en la prueba específica de acuerdo
con lo establecido en el apartado 3.

Artículo 3. Convocatorias.

1. Las universidades realizarán anualmente una con-
vocatoria de prueba de acceso para mayores de 25 años.

2. Una vez superada la prueba de acceso, los can-
didatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas con-
vocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación
y acceder al primer ciclo de unos estudios determinados,
tomándose en consideración a tal efecto la calificación
obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta
sea superior a la anterior.

En el supuesto de que, en la nueva convocatoria,
decidan realizar la prueba de acceso en otra universidad,
sólo se tomará en consideración, a efectos de ingreso,
la calificación obtenida en esta última.
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3. La posibilidad de repetición de la prueba de acce-
so no será obstáculo para que el aspirante pueda for-
malizar su matrícula en la universidad donde la realizó,
en el año académico para el que se convocó la prueba
correspondiente.

Artículo 4. Universidad de realización de la prueba de
acceso.

1. Los candidatos podrán realizar la prueba de acce-
so regulada en este real decreto en la universidad de
su elección, siempre que existan en ésta los estudios
que deseen cursar, correspondiéndoles, a efectos de
ingreso, la universidad en la que hayan realizado aquélla,
sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 de la dis-
posición adicional segunda.

2. No se podrá realizar la prueba de acceso, para
un mismo curso académico, en más de una universidad.
En caso contrario, quedarán automáticamente anuladas
todas las pruebas realizadas.

Artículo 5. Adaptación para aspirantes discapacitados.

Para aquellos candidatos que, en el momento de su
inscripción, justifiquen debidamente alguna discapaci-
dad que les impida realizar la prueba de acceso con
los medios ordinarios, se adoptarán las medidas opor-
tunas para que puedan hacerlo en las condiciones más
favorables en función de su discapacidad.

Artículo 6. Calificación de la prueba de acceso.

1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada
uno de sus ejercicios, se realizará por la universidad,
de conformidad con los criterios y fórmulas de valoración
establecidos por la comunidad autónoma. La calificación
final se determinará con una puntuación de cero a 10,
completada con dos decimales.

2. Se entenderá que el candidato ha superado la
prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco
puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún
caso promediar cuando se obtenga una nota inferior
a cuatro puntos en la prueba específica.

Artículo 7. Reclamaciones.

Tras la publicación de las calificaciones, y de con-
formidad con los plazos y procedimientos que determine
cada comunidad autónoma, los candidatos podrán pre-
sentar reclamación mediante escrito razonado dirigido
al rector de la universidad correspondiente, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 1.e) de la disposición
adicional segunda.

Disposición adicional primera. Pruebas de aptitud per-
sonal para determinadas enseñanzas.

Respecto del acceso a las enseñanzas de Bellas Artes,
Traducción e Interpretación y Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, así como para el acceso a ense-
ñanzas objeto de doble titulación, se estará a lo esta-
blecido en la disposición adicional primera del Real
Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan
los procedimientos de selección para el ingreso en los
centros universitarios de los estudiantes que reúnan los
requisitos legales necesarios para el acceso a la uni-
versidad.

Disposición adicional segunda. Comisión organizadora
de la prueba de acceso.

1. Las comunidades autónomas podrán constituir
en sus respectivos ámbitos de gestión una comisión

organizadora de la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años, a la que, entre otras, se atri-
buirán las siguientes funciones:

a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto

del procedimiento de elaboración y selección de los exá-
menes, así como el anonimato de los ejercicios realizados
por los alumnos.

c) Adopción de las medidas necesarias para garan-
tizar lo establecido en el artículo 2.7.

d) Designación y constitución de tribunales.
e) Resolución de reclamaciones.

2. En el supuesto de que una comunidad autónoma
decida no hacer uso de la posibilidad prevista en el apar-
tado anterior, la citada prueba de acceso deberá rea-
lizarse en todo caso en una universidad pública, sin per-
juicio de que los alumnos que superen ésta puedan matri-
cularse en universidades privadas con sede en dicho
territorio.

3. La comisión organizadora, en el caso de cons-
tituirse, elaborará anualmente un informe en el que, entre
otros aspectos, se recogerán cuantos datos, considera-
ciones y propuestas estimen convenientes para la adop-
ción de medidas que contribuyan a la máxima garantía
de objetividad de las pruebas.

4. El informe será presentado, antes del 31 de
diciembre del año en que se hayan realizado las pruebas
de acceso, a la correspondiente Administración educa-
tiva, que trasladará copia de éste al Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

Disposición adicional tercera. Equivalencia académica.

La superación de la prueba de acceso regulada en
este real decreto no equivale, a ningún efecto, a la pose-
sión de titulación académica alguna.

Disposición adicional cuarta. Referencia al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

Las referencias a las comunidades autónomas que
se contienen en este real decreto se entenderán hechas,
en el caso de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Disposición transitoria primera. Bachilleres anteriores
a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

Podrán concurrir a las pruebas previstas en esta nor-
ma los mayores de 25 años que, estando en posesión
de título de bachiller anterior a la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, no reúnan las condiciones necesarias para
el acceso a la universidad.

Disposición transitoria segunda. Pruebas de acceso
superadas en convocatorias anteriores.

Aquellos candidatos declarados aptos en las pruebas
de acceso para mayores de 25 años realizadas con ante-
rioridad a la efectividad de la aplicación de este real
decreto, que no hayan ejercido su derecho a matricularse
en los estudios elegidos, podrán hacer efectiva la matrí-
cula para el curso académico 2003-2004 en la univer-
sidad y estudios de que se trate, de acuerdo con las
normas generales y propias de las universidades, actual-
mente vigentes.

En el caso de que soliciten ocupar plaza con pos-
terioridad al citado curso académico, la calificación de
apto obtenida en la correspondiente prueba específica
se considerará como puntuación correspondiente a cinco
puntos.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 26 de mayo de 1971,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio,
por la que se regula el acceso a los estudios universitarios
de los mayores de 25 años, así como las Órdenes de 24 de
febrero de 1981, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 7 de marzo, y de 7 de abril de 1982, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de abril, por
las que se modifican determinados aspectos de aquélla,
y demás normas de igual o inferior rango que se opongan
a lo establecido en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto
en el artículo 149.1.30.a de la Constitución, y en desarro-
llo de la disposición adicional vigésima quinta y la dis-
posición final tercera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre.

Este real decreto tiene el carácter de norma básica,
salvo lo señalado en la disposición adicional segunda.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

Corresponde al Ministro de Educación, Cultura y
Deporte dictar, en el ámbito de sus competencias y sin
perjuicio de las competencias de las comunidades autó-
nomas, cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de lo establecido en este real
decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y será de aplicación en las pruebas de acceso que se
celebren a partir del curso académico 2004-2005.

Dado en Madrid, a 20 de junio de 2003.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

13384 REAL DECRETO 832/2003, de 27 de junio,
por el que se establece la ordenación general
y las enseñanzas comunes del Bachillerato.

Según establece la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación, en su artícu-
lo 8.2, corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas
comunes, que son los elementos básicos del currículo,
en cuanto a los contenidos, objetivos y criterios de eva-
luación. La fijación de estas enseñanzas es, en todo caso
y por su propia naturaleza, competencia exclusiva del
Estado, de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en su disposición adicional primera.2.c), y a tenor
de la disposición final tercera.2 de la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación.

La finalidad de estas enseñanzas comunes, y razón
de ser de la competencia que corresponde en exclusiva
al Estado para fijarlas, es, tal y como se expresa en el
artículo 8.2 de la referida Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, de Calidad de la Educación, garantizar
una formación común a todos los alumnos dentro del
sistema educativo español y la igual validez de los títulos
correspondientes

Para asegurar el logro de esta finalidad, las ense-
ñanzas comunes han de quedar incluidas, en sus propios
términos, en el currículo que cada una de las Adminis-
traciones educativas establezca para su respectivo terri-
torio, y a su impartición ha de dedicarse, en todo caso,
de acuerdo con lo determinado por la propia Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación, en su artículo 8.2, el 55 por ciento de los
horarios escolares en las comunidades autónomas que
tengan, junto con la castellana, otra lengua propia coo-
ficial, y el 65 por ciento en el caso de aquéllas que
no la tengan.

A estas exigencias, impuestas por la propia finalidad
de las enseñanzas comunes, obedece la fijación que de
los contenidos, objetivos, criterios de evaluación y hora-
rios de las correspondientes a la etapa de Bachillerato
se lleva a cabo en este real decreto.

Por otra parte, los términos en que se establecen
estas enseñanzas permiten atender a las innovaciones
de sus contenidos con los medios e instrumentos peda-
gógicos y didácticos de que ya disponen los centros
y los propios alumnos, con independencia de los ajustes
o adaptaciones que los profesores consideren oportuno
realizar, y sin perjuicio, en todo caso, de la facultad que
corresponde a las Administraciones educativas de acuer-
do con lo previsto en el último inciso del apartado 4 de
la disposición adicional tercera de la Ley Orgáni-
ca 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación.

Las modalidades del Bachillerato que se establecen
en este real decreto responden más adecuadamente a
las finalidades atribuidas a esta etapa postobligatoria
de la Educación Secundaria y a la organización de los
centros, de acuerdo con la demanda que de estas ense-
ñanzas se viene produciendo.

El establecimiento de una Prueba General de Bachi-
llerato, cuya superación es requisito necesario para obte-
ner el correspondiente título, responde a la necesidad
de homologar nuestro sistema educativo con los de los
países de nuestro entorno y, al mismo tiempo, garantizar
unos niveles básicos de igualdad en los requisitos exi-
gibles a todos los alumnos, cualquiera que sea su lugar
de residencia, para obtener una titulación con efectos
académicos y profesionales válidos en todo el territorio
español.

Las enseñanzas de Sociedad, Cultura y Religión,
correspondientes a las opciones, confesional y no con-
fesional, se desarrollarán con estricto respeto a la Cons-
titución española. Los objetivos y contenidos generales
se establecen en este real decreto sin perjuicio de la
competencia correspondiente para la elaboración del
currículo de la opción confesional.

En el proceso de elaboración de este real decreto
han sido consultadas las comunidades autónomas y han
emitido informe el Consejo Escolar del Estado y el Minis-
terio de Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 27 de junio de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Principios generales.

1. El Bachillerato constituye una etapa de la Edu-
cación Secundaria y comprenderá dos cursos académi-
cos.

2. El Bachillerato se desarrollará en modalidades
diferentes que permitirán a los alumnos una preparación
especializada para su incorporación a estudios poste-
riores y para la inserción laboral.


