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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 9509 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se dictan instrucciones 
para el acceso a la Universidad española en el 
próximo curso 2007-2008, de los alumnos pro-
cedentes de sistemas educativos a los que es 
de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
establece en su artículo 38.1 que para acceder a los estu-
dios universitarios será necesaria la superación de una 
única prueba que, junto con las calificaciones obtenidas 
en bachillerato, valorará, con carácter objetivo, la madu-
rez académica y los conocimientos adquiridos en él, así 
como la capacidad para seguir con éxito los estudios uni-
versitarios.

Asimismo y de acuerdo con el artículo 38.5 de la 
citada Ley Orgánica, podrán acceder a las universidades 
españolas, sin necesidad de realizar la mencionada 
prueba de acceso, los alumnos procedentes de sistemas 
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o 
los de otros Estados con los que se hayan suscrito Acuer-
dos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, siempre que dichos alumnos cum-
plan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas 
educativos para acceder a sus universidades.

En relación con lo anterior, el Real Decreto 806/2006, 
de 30 de junio, por el que se establece el calendario de 
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo 
establecido por la citada Ley Orgánica, prevé en su 
artículo 17.3 que el acceso a que se refiere el párrafo ante-
rior será de aplicación a partir del 1 de junio de 2007.

Asimismo el artículo 38.6 de la repetida Ley Orgánica 
de Educación establece que el Gobierno establecerá pre-
vio informe del Consejo de Coordinación Universitaria, la 
normativa básica que permita a las universidades fijar los 
procedimientos de solicitud de plaza de los alumnos que 
hayan superado la prueba de acceso, así como la de aque-
llos que se encuentren en la situación a la que se refiere el 
mencionado artículo 38.5 relativo a los alumnos que 
podrán acceder sin realizar dicha prueba.

Por ello, hasta tanto se desarrolle la oportuna norma-
tiva y en cumplimiento de lo previsto en la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 806/2006, de 30 de 
junio, que establece que el Ministerio de Educación y Cien-
cia regulará las condiciones necesarias para la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 17.3 de dicha norma, y siendo 
necesario establecer los mecanismos mínimos que permi-
tan hacer efectivo el derecho de acceso contemplado en la 
citada Ley, esta Secretaría de Estado dispone:

Primero. Ámbito de aplicación.
1. Los alumnos procedentes de sistemas educativos 

de países miembros de la Unión Europea que reúnan los 
requisitos académicos exigidos en aquellos para acceder 
a sus universidades, podrán acceder a la Universidad 
española el próximo curso 2007-2008 sin necesidad de 
realizar prueba de acceso, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.

2. En virtud de las disposiciones contenidas en el 
Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escue-
las Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 
1994, los alumnos que se encuentren en posesión del 
título de Bachillerato Europeo se entenderán incluidos en 

el ámbito de aplicación del artículo 38.5 de la citada Ley. 
Dicha previsión será igualmente de aplicación a los alum-
nos que hubieran obtenido el título de Bachillerato Inter-
nacional, expedido por la Organización del Bachillerato 
Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), reconocido 
con carácter general como título de acceso a la universi-
dad por parte de la mayoría de los países miembros de la 
Unión Europea.

Asimismo, y en virtud de los Acuerdos bilaterales rela-
tivos a la libre circulación, suscritos por la Confederación 
Suiza con la Unión Europea, los alumnos procedentes del 
sistema educativo suizo podrán acceder a la universidad 
española en las mismas condiciones que los alumnos que 
procedan de sistemas educativos de países miembros de 
la Unión Europea.

3. Lo establecido en los apartados 1 y 2 anteriores se 
entiende sin perjuicio de las pruebas específicas que pue-
dan exigirse para el acceso a determinadas enseñanzas o 
centros universitarios, que por sus especiales característi-
cas requieran la superación de las mismas.

Asimismo, las universidades españolas podrán exigir 
un adecuado conocimiento de la lengua en la que se 
impartan las enseñanzas y establecer, en su caso, pruebas 
que acrediten la competencia lingüística de los alumnos.

Segundo. Incompatibilidad con otras vías.–La vía de 
acceso a la universidad a la que se refiere el apartado 
anterior es incompatible con el uso de otras vías de 
acceso en los procesos de admisión para el curso acadé-
mico 2007-2008.

No podrán solicitar su admisión por la vía a la que se 
refiere la presente Resolución los alumnos que ya hayan 
accedido a la universidad española.

Tercero. Verificación de requisitos de acceso.–La 
verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso 
a la Universidad que acrediten los alumnos a los que se 
refiere estas instrucciones, se llevará a cabo por la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Cuarto. Presentación de solicitudes.–Los alumnos 
que deseen acogerse a esta vía de acceso deberán pre-
sentar su solicitud a través de Internet, de acuerdo con las 
instrucciones y dentro de los plazos establecidos por 
dicha Universidad en la página web www.uned.es/
accesoUE

Quinto. Credencial.–Una vez recibidas las solicitudes 
y llevada a cabo la oportuna verificación, la UNED expe-
dirá, en su caso, una credencial ajustada al modelo que 
figura como anexo I, en la que se hará constar:

a) El cumplimiento por el solicitante de los requisi-
tos de acceso a la universidad en el país correspondiente, 
de acuerdo con lo establecido en el Anexo II.

b) Los datos relativos a las vías de acceso en rela-
ción con las materias cursadas, de acuerdo con lo estable-
cido en el apartado Octavo de esta Resolución.

c) La calificación definitiva a efectos de acceso a la 
universidad española.

Sexto. Validez oficial.–La credencial a la que se 
refiere el apartado anterior, tendrá validez en todas las 
universidades españolas a los efectos de admisión y for-
malización de matrícula.

Séptimo. Criterios de prioridad.–En aquellos supues-
tos en los que la adjudicación de plazas en universidades 
públicas esté sometida a criterios de prioridad, cuando el 
número de solicitudes para un centro universitario con-
creto sea superior al de plazas disponibles, los alumnos 
que accedan por la presente vía deberán someterse a los 
criterios establecidos con carácter general para el acceso 
a la Universidad española.
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La adaptación de la situación académica de dichos 
alumnos a tales criterios se llevará a cabo de la siguiente 
forma:

1. En relación con el criterio de prioridad relativo a las 
vías u opciones de la vigente prueba de acceso a la Universi-
dad y a su vinculación con determinados estudios universita-
rios oficiales, los alumnos deberán haber cursado y superado 
en al menos uno de los dos últimos cursos de la enseñanza 
secundaria del sistema educativo respectivo, dos de las mate-
rias que para cada opción se indican a continuación:

a) Para la opción «Científico-tecnológica»: Matemáti-
cas, Física, Química y Biología. Los alumnos deberán 
haber cursado en todo caso Matemáticas o Física.

b) Para la opción «Ciencias de la Salud»: Química y 
Biología.

c) Para las opciones de «Humanidades», «Ciencias 
Sociales» y «Artes»: Geografía, Historia, Latín, Economía, 
Matemática no especializada, Historia del Arte, Música, 
Dibujo, Diseño y Literatura. Asimismo se podrán conside-
rar otras materias de diferente denominación siempre 
que guarden afinidad con dichas opciones.

2. La determinación de la calificación definitiva a 
efectos del acceso a la Universidad se realizará teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:

a) La calificación definitiva que venga otorgada con 
el título, diploma, certificado o prueba que constituya el 
requisito académico de acceso a la Universidad en el país 
de que se trate.

b) Cuando no exista calificación definitiva del título, 
diploma, certificado extranjero o de prueba de acceso a la 
universidad en el país de que se trate, se tendrá en cuenta 
la nota media de las calificaciones obtenidas en los dos 
últimos cursos de la educación secundaria.

En la determinación de la calificación definitiva a efec-
tos del acceso a la Universidad española, las calificaciones 
a las que se refiere el párrafo anterior, deberán ser conver-
tidas a una escala numérica expresada con dos decimales, 
cuyo valor mínimo será cinco y el máximo diez.

Madrid, 7 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado de 
Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla 
Fisac. 
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ANEXO I

Credencial

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN 

Y CIENCIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Credencial para el Acceso a la Universidad Española de conformidad con lo establecido en el 
artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Curso 2007/2008 

ALUMNO: 
DNI/PASAPORTE:

SISTEMA EDUCATIVO DE PROCEDENCIA: 

CALIFICACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 

VíA/s DE ACCESO: 

Madrid, de de 2007 

Esta credencial tendrá validez en todas las universidades españolas a los efectos de admisión y formalización de matrícula. 
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ANEXO II

Requisitos de acceso general a la Universidad en los 
sistemas educativos a los que es de aplicación el 
artícu lo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación

Sistema 
educativo Título, diploma o certifi cado

  

Alemania. Título Allgemaeine Hochschulreife (Abitur).
Austria. Reifeprünfungszeugnis.
Bachillerato 

I n t e r n a -
cional.

Diploma de Bachillerato Internacional (BI).

Bélgica. Certificat d’enseignement secondaire supé-
rieur (comunidad francófona).

Diploma van Secundair Ondervijs (comuni-
dad flamenca).

Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekun-
darenterrichts (comunidad germanófona).

Bulgaria. Diploma za Sredno Obrasovanie y Prueba de 
acceso a una universidad concreta. 

Repúbl ica 
Checa.

Título Vysvedcení o Maturnitní skousce, que se 
obtiene tras haber superado la prueba de 
Maturita.

Chipre. Título Apolytirio y certificado de haber supe-
rado la prueba de acceso a la Universidad.

Dinamarca. Certificado de Studentereksamen (stx).
Certificado de Hojere forgberedelsaseksa-

men (hf).

E s c u e l a s 
Europeas.

Título de Bachillerato Europeo.

Eslovaquia. Título Vysvedcenie o maturitnej skuske». 
Eslovenia. Matura.
Estonia. Certificado de haber concluido la educación 

secundaria y certificado de haber superado 
los exámenes estatales y/o la las pruebas 
de acceso a la universidad.

Finlandia. Título Lukio y certificado acreditativo de 
haber aprobado el examen Yloippilastut-
kinto.

Francia. Título de Baccalauréat.

Grecia. Título Apolytirio Kykiou junto con el Certifi-
cado de Acceso Estudios Superiores 
(Veveosi).

Hungría. Certificado Érettségui bizonyitvány, acredita-
tivo de haber completado la educación 
secundaria y de haber superado el examen 
érettségi vizsga.

Irlanda. The Established Leaving Certificate. 

Italia. Diploma de Examen de Estado o de Matu-
rità.

Letonia. Diploma de Examen de Estado o de Matu-
rità.

Lituania. Título Brandos Atestatas junto con el certifi-
cado acreditativo de haber superado en 
una universidad lituana el examen de 
acceso a unos estudios concretos.

L u x e m -
burgo.

Diploma de fin de estudios secundarios.
Diploma de fin de estudios secundarios téc-

nicos.

Malta. Acreditación de haber superado el examen 
Matriculate Certificate Examination y al 
menos un nivel C en tres asignaturas cur-
sadas en secundaria: inglés, matemáticas 
y maltés.

P a í s e s 
Bajos.

Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk 
Onderwijs (vWO) que se obtiene una vez 
superado el examen final Centraal exa-
men.

Polonia. Título swiadectwo dojrzalosci acreditativo 
de haber aprobado el examen nowa 
matura.

Portugal. Certificado acreditativo de haber superado el 
Ensino Secundario y de haber superado 
las pruebas de ingreso de ámbito nacio-
nal. 

R e i n o 
Unido.

Certificado acreditativo de haber obtenido al 
menos 2 «A» Levels del GCE y 120 puntos.

Rumania. Diploma de Baccalaureat.

Suecia. Diploma Slutbetyg.

Suiza. Diploma de Maturité.

Sistema 
educativo Título, diploma o certifi cado

  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

 9510 ORDEN PRE/1275/2007, de 8 de mayo, por la 
que se modifica el anexo del Real Decreto 956/
2002, de 13 de septiembre, por el que se aprue-
ban las sustancias que pueden añadirse para 
fines de nutrición específicos en los prepara-
dos alimenticios destinados a una alimenta-
ción especial (dietéticos).

El Real Decreto 956/2002, de 13 de septiembre, por 
el que se aprueban las sustancias que pueden aña-
dirse para fines de nutrición específicos en los prepa-
rados alimenticios destinados a una alimentación 
especial (dietéticos), establece la lista de sustancias 
que pueden añadirse para fines de nutrición específica 
a los alimentos destinados a una alimentación espe-
cial (dietéticos), regulados por el Real Decreto 2685/
1976, de 16 de octubre, por el que se aprueba la regla-
mentación técnico-sanitaria para la elaboración, circu-
lación y comercio de preparados alimenticios para 
regímenes dietéticos y/o especiales, incorporando a 
nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2001/15/CE 
de la Comisión, de 15 de febrero de 2001, sobre sus-
tancias que pueden añadirse para fines de nutrición 
específicos en alimentos destinados a una alimenta-
ción especial.

El citado real decreto establece en su único anexo la 
lista de sustancias químicas que pueden añadirse a los 
alimentos destinados a una alimentación especial, especi-
ficando las categorías y condiciones de uso.


