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Título de la norma Proyecto de orden por la que se determinan las características, el diseño y 

el contenido de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, 

y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos 

de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2022-2023.  

Tipo de Memoria Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 

regula 

Realización para el curso 2022-2023 de la evaluación de bachillerato para 

el acceso a la universidad, conforme a lo previsto en el apartado 7 de la 

disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 

la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

que fija el calendario de implantación de las modificaciones previstas con 

relación al acceso y admisión a la universidad. Por tanto, de acuerdo con el 

apartado 5 de esta misma disposición final quinta, estas modificaciones no 

serán efectivas hasta el curso 2023-24, siendo de aplicación hasta entonces 

lo recogido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, que mantiene la vigencia de la prueba recogida 

en el artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras la 
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redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. 

Objetivos que se 

persiguen 

Respecto a la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, 

determinar para el curso 2022-2023: 

- las características, el diseño y el contenido de la misma. 

- las fechas máximas para su realización y para la resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas. 

- los modelos de cuestionarios de contexto y de indicadores comunes de 

centros. 

Principales 

alternativas 

consideradas 

 

No se contemplan otras alternativas regulatorias.  

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática) 

Estructura de la 

norma  

La orden ministerial consta de una parte expositiva y una parte dispositiva 

estructurada en trece artículos, una única disposición adicional y dos 

disposiciones finales. Contiene además tres anexos.  

Tramitación Ordinaria 

Consulta pública 

previa y trámite de 

audiencia e 

información pública 

Tramitación sin consulta pública previa 

Audiencia e información pública en la web del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional y del Ministerio de Universidades, desde el día XX 

de noviembre hasta el XX de noviembre de 2022, ambos incluidos.  

Informes y 

dictámenes recibidos 

- Consejo Escolar del Estado 

- Conferencia Sectorial de Educación 

- Consejo de Universidades 

- Conferencia General de Política Universitaria 

- Trámite de Audiencia e Información Pública 

- Informe del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
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- Informe del Ministerio de Universidades 

- Informe del Ministerio de Política Territorial 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Adecuación al orden 

de distribución de 

competencias 

El artículo 149.1.30ª de la Constitución Española establece que el Estado 

tiene competencia exclusiva para regular las normas básicas para el 

desarrollo del artículo 27 de la Constitución.  

Por su parte, la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge en su 

artículo 38 la competencia del Gobierno para establecer las características 

básicas de la prueba de acceso a la universidad.  

Impacto económico y 

presupuestario 

Efectos sobre la economía en 

general 

      La norma no tiene efectos 

significativos sobre la economía en 

general. 

 La norma tiene efectos positivos 

sobre la economía en general. 

 La norma tiene efectos negativos 

sobre la economía en general 

En relación con la competencia  La norma no tiene efectos 

significativos sobre la competencia. 

 La norma tiene efectos positivos 

sobre la competencia. 

 La norma tiene efectos negativos 

sobre la competencia. 

Desde el punto de vista de las 

cargas administrativas 
 Supone una reducción de cargas 

administrativas.  

 Incorpora nuevas cargas 

administrativas.  

 No afecta a las cargas 

administrativas. 
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Desde el punto de vista de los 

presupuestos, la norma 
 Afecta a los presupuestos de la 

AGE. 

 Afecta a los presupuestos de otras 

Administraciones Territoriales.  

 No afecta a los presupuestos de las 

Administraciones Públicas. 

 Implica un gasto. 

 Implica un ahorro.  

Impacto de género La norma tiene un impacto de 

género 
 Negativo 

 Nulo    

 Positivo   

Otros impactos 

considerados 

Impacto en la infancia y la adolescencia: positivo 

Impactos en la familia: nulo 

Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad: positivo 

Impacto en el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración 

digital: nulo 

Impacto por razón de cambio climático: nulo 

Otras 

consideraciones 

Existe urgencia de cara a la publicación de la presente orden; la evaluación 

debe realizarse al finalizar el presente curso escolar (2022-2023), por lo que 

las administraciones educativas precisan conocer con la suficiente 

antelación las directrices que fija esta norma como base para los trabajos y 

desarrollos normativos que les correspondan.  

 

I. JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ABREVIADO DE LA MEMORIA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 931/2017, de 27 de 

octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, se ha 

realizado memoria abreviada al estimar que de la propuesta normativa no se derivan 

impactos apreciables en ninguno de los ámbitos enunciados o los mismos no son 

significativos.  
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II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

1. Motivación 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

modificó la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación, el artículo 36 bis recoge 

desde entonces la realización de una evaluación individualizada al finalizar el 

Bachillerato.  

Consecuencia de dicha disposición, se dictó el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, 

por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y 

de Bachillerato, que encomendaba al entonces Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte determinar mediante orden ministerial para cada curso escolar, las 

características, el diseño y el contenido de las pruebas de la citada evaluación, así como 

los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas. 

Posteriormente, el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes 

para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, modificaba en su artículo 1 la 

disposición final quinta de esta Ley Orgánica, disponiendo en la nueva redacción de su 

apartado 3 que, mientras no entrase en vigor la normativa resultante del Pacto de Estado 

Social y Político por la Educación, la evaluación de Bachillerato regulada por el artículo 

36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dejaba de ser necesaria para obtener 

el título de Bachiller y pasaba a realizarse únicamente para el alumnado que quiera 

acceder a estudios universitarios de Grado.  

Por su parte, la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha reformado gran parte del 

ordenamiento en vigor en materia de educación. Entre otros aspectos, en la nueva 

redacción se elimina la evaluación final de Bachillerato y, en su artículo 38, establece la 

necesidad de superar una única prueba de acceso que será tenida en cuenta junto con 

las calificaciones obtenidas en Bachillerato para el acceso a los estudios universitarios, 

cuyas características básicas serán establecidas por el Gobierno, previa consulta a la 

Conferencia Sectorial de Educación y a la Conferencia General de Política Universitaria, 

con informe previo del Consejo Escolar del Estado y del Consejo de Universidades.  

De igual modo, el apartado 7 de la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, 

de 29 de diciembre, que fija su implantación, señala que las modificaciones introducidas 

en el artículo 38 se aplicarán desde el curso escolar en el que se implante el segundo 

curso de Bachillerato. De manera que, de acuerdo con el apartado 5 de esta misma 

disposición final quinta, estas modificaciones no serán efectivas hasta el curso 2023-24, 

siendo de aplicación en el presente curso 2022-2023 lo recogido en la disposición 

transitoria segunda de la propia ley orgánica, relativa al acceso a la universidad, que 

prevé la continuidad durante este período del procedimiento previsto en el artículo 36 

bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras la redacción dada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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Los últimos cursos (2019-2020; 2020-2021 y 2021-2022) han estado marcados a escala 

nacional e internacional por la situación generada como consecuencia de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, que obligó a la adopción de importantes medidas de 

emergencia en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, la situación sanitaria dio lugar 

a una suspensión generalizada de la actividad presencial que provocó que las diferentes 

administraciones adoptaran todo tipo de medidas para hacer frente a la nueva situación. 

En particular, las órdenes dictadas en relación con la evaluación de Bachillerato para el 

acceso a la universidad en cada uno de los cursos, se consideró necesario adaptar al 

nuevo escenario el contenido de las pruebas, con objeto de garantizar al máximo la 

equidad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, con independencia de 

las circunstancias en las que este pudiera haber tenido acceso a la enseñanza y de las 

adaptaciones a las que hayan tenido que someterse los currículos y las programaciones 

didácticas. 

Transcurrido este tiempo, los avances en la estrategia de vacunación y el mejor 

conocimiento de la dinámica de transmisión y comportamiento del virus, se ha 

observado una reducción de la morbimortalidad y un mejor control de la pandemia. En 

este contexto, para el inicio del presente curso, el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud apostó por la presencialidad en todos los niveles educativos y han 

desaparecido las restricciones de cara a la interacción y la distancia interpersonal en el 

entorno escolar. No obstante, se debe tener en cuenta que el alumnado que realizará la 

evaluación en el curso 2022-2023, viene de cursar gran parte de su escolarización con 

grandes restricciones y enfrentándose a todo tipo de dificultades que deben seguir 

teniéndose en cuenta a la hora de diseñar esta prueba.  

 

2. Objetivos 

En coherencia con la situación descrita, el objetivo de la norma es aprobar las 

características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso 

a la universidad en el curso 2022-2023, así como los procedimientos de revisión de las 

calificaciones obtenidas.  

La norma sigue unas directrices similares a las órdenes que han regulado la evaluación 

desde el curso 2019-2020, independientemente de que pudiera producirse un 

empeoramiento de la situación epidemiológica que llevase a adoptar medidas 

extraordinarias. Además, se recogen los cuestionarios de contexto, aplicables en el 

ámbito competencial de los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de 

Universidades, así como los indicadores comunes de centro. 

 

3. Análisis de alternativas 

No existen alternativas a esta regulación puesto que partimos de la necesidad de 

actualización, para el presente curso escolar, de las reglas para la realización de la 

evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad.  
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Esta orden ministerial permite que se logren los objetivos fijados por la norma con el 

menor número de efectos no deseados y, a su vez, hace un uso óptimo de los recursos 

aplicados. No se han considerado otras alternativas siendo la orden ministerial la única 

opción viable y recomendada para este desarrollo normativo.  

 

4. Adecuación a los principios generales de buena regulación 

El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, establece los principios de buena regulación 

y prevé que las administraciones públicas actúen de acuerdo con los mismos en su 

iniciativa legislativa y en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Los principios 

referidos son los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 

transparencia y eficiencia. De acuerdo con dicha previsión, la presente orden ministerial 

ha respetado dichos principios.  

En virtud de los principios de necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para    

poder desarrollar adecuadamente la evaluación de bachillerato para el acceso a la 

universidad en el curso 2022-2023. 

De acuerdo con el principio de proporcionalidad contiene la regulación imprescindible 

necesaria para establecer el marco de la evaluación de bachillerato para el acceso a la 

universidad en el curso 2022-2023, no existiendo ninguna alternativa regulatoria menos 

restrictiva de derechos o que imponga menos obligaciones a los destinatarios.  

Conforme a los principios de seguridad jurídica y eficiencia resulta coherente con el 

ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos.  

Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su 

propósito y durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la 

participación activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia e 

información pública, permitiendo la participación ciudadana. 

5. Plan Anual Normativo 

Esta norma no aparece en el plan anual normativo para el año 2022.  

 

III. CONTENIDO 

La orden ministerial consta de una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada 

del siguiente modo: 

Artículo 1. Objeto. 

Se indica que el objeto de la norma es la regulación de las características, el diseño y 

el contenido de la prueba de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
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Universidad, junto a sus fechas máximas de realización y de resolución de la revisión 

de las calificaciones obtenidas. 

Además, se determinan los cuestionarios de contexto, aplicables en el ámbito de 

competencia de los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de 

Universidades, así como los indicadores comunes del centro.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Indica que la evaluación citada se destina al alumnado que pretende ingresar en las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado.  

Artículo 3. Materias objeto de evaluación.  

Recoge las materias sobre las que versarán las pruebas de entre las contempladas en 

el currículo de Bachillerato; la forma de mejora de la nota de admisión y la posibilidad 

de que el alumnado se examine de una segunda lengua extranjera.  

Artículo 4. Características y diseño de las pruebas.  

Estipula las principales características de las pruebas y las directrices generales a tener 

en cuenta en el diseño de las mismas, teniendo en cuenta al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y/o con discapacidad.  

Artículo 5. Matrices de especificaciones.  

Concreta, remitiéndose al anexo I de la orden, los estándares de aprendizaje evaluables 

asociados a cada uno de los bloques de contenidos que dan lugar a la evaluación.  

Artículo 6. Longitud de las pruebas.  

Dicta las reglas generales que deben seguir las administraciones respecto a la 

elaboración de las pruebas, especialmente en lo referido a la duración de las mismas y, 

de forma particular, respecto al conjunto de días en los que se realizan la totalidad de 

las mismas. 

Artículo 7. Pruebas y tipología de preguntas.  

Contempla la forma aconsejada de contextualización de las pruebas y orientaciones 

sobre la tipología de las preguntas a emplear de entre las categorías de opción múltiple, 

semiabiertas y abiertas.  

Artículo 8. Contenido de las pruebas.  

Establece orientaciones sobre la consideración de los elementos curriculares de los 

bloques de contenido de cada una de las materias en la elaboración de las pruebas; 

además, señala los porcentajes de la calificación a distribuir entre los diferentes 

estándares de aprendizaje definidos en la matriz de especificaciones de las mismas.  A 

su vez, incluye la indicación sobre los porcentajes de ponderación de cada bloque de 

contenido y la puntuación relativa que se asignará a las preguntas de dicho bloque.  
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Artículo 9.  Fechas límite para la realización de las pruebas.  

Fija las fechas máximas para la realización de las pruebas y para la publicación de los 

resultados provisionales tanto de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria.  

Artículo 10. Calificación y validez de las pruebas.  

Recoge el sistema de calificación del conjunto de pruebas realizadas, así como de la 

calificación completa de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. 

Establece la validez indefinida de dicha calificación y la posibilidad de presentarse en 

sucesivas convocatorias para la mejora de la misma.  

Artículo 11. Revisión de las calificaciones obtenidas.  

Remite, en lo concerniente a la revisión de las calificaciones de estas pruebas, al Real 

Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  

Artículo 12. Organización de las pruebas. 

Encarga la organización de las pruebas a las distintas administraciones educativas en 

colaboración con las universidades de manera que la celebración de las mismas puede 

llevarse a cabo en las fechas previstas.  

Artículo 13.  Cuestionarios de contexto.  

Establece la posibilidad para las administraciones educativas de establecer los 

cuestionarios de contexto que se indican en el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio. 

Remite al anexo II de la orden en el que se recoge una propuesta de cuestionario para 

el alumnado.  

Disposición adicional única. Adaptación de las normas relativas a la evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la universidad a las necesidades y situación de los centros 

situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los 

programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos 

extranjeros, de las personas adultas y de las enseñanzas a distancia. 

Faculta a las personas titulares de la Secretaría de Estado de Educación y de la 

Secretaría General de Universidades como competentes para adaptar la aplicación de 

esta orden a otra serie de circunstancias y necesidades, a saber: alumnado de los 

centros en el exterior, procedente de programas educativos en el exterior, programas 

internacionales o sistemas educativos extranjeros, personas adultas y de la educación 

a distancia; así como lo dispuesto para el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo.  

Disposición final primera. Título competencial. 

Recoge el artículo 149.1.30ª de la Constitución Española como título competencial que 

faculta al Estado con competencia exclusiva para regular las normas básicas para el 

desarrollo del artículo 27 de la Constitución.  
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.  

Señala como fecha de entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado.  

Anexo I. Matrices de especificaciones de las materias de Bachillerato. 
 
Anexo II. Cuestionario para el alumnado.  
 
Anexo III. Indicadores comunes de centro.  

 

IV. ANÁLISIS JURÍDICO 

1. Fundamento jurídico y rango normativo 

• El artículo 149.1.30ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva para regular las normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 de la Constitución.  

• Por su parte, la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge en su artículo 
38 la competencia del Gobierno para establecer las características básicas de la 
prueba de acceso a la universidad. 

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa modificó la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación, el 
artículo 36 bis recoge desde entonces la realización de una evaluación 
individualizada al finalizar el Bachillerato.  

• Posteriormente, se dictó el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se 
regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato, que encomendaba al entonces Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte determinar mediante orden ministerial para cada curso escolar, las 
características, el diseño y el contenido de las pruebas de la citada evaluación, 
así como los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas. 

• Posteriormente, el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas 
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, modificaba en 
su artículo 1 la disposición final quinta de esta Ley Orgánica, disponiendo en la 
nueva redacción de su apartado 3 que, mientras no entrase en vigor la normativa 
resultante del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, la evaluación 
de Bachillerato regulada por el artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, dejaba de ser necesaria para obtener el título de Bachiller y pasaba a 
realizarse únicamente para el alumnado que quiera acceder a estudios 
universitarios de Grado.  

• Por su parte, la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha reformado 
gran parte del ordenamiento en vigor en materia de educación. Entre otros 
aspectos, en la nueva redacción se elimina la evaluación final de Bachillerato y, 
en su artículo 38, establece la necesidad de superar una única prueba de acceso 
que será tenida en cuenta junto con las calificaciones obtenidas en Bachillerato 
para el acceso a los estudios universitarios, cuyas características básicas serán 
establecidas por el Gobierno, previa consulta a la Conferencia Sectorial de 
Educación y a la Conferencia General de Política Universitaria, con informe 
previo del Consejo Escolar del Estado y del Consejo de Universidades.  
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• De igual modo, el apartado 7 de la disposición final quinta de la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, que fija su implantación, señala que las 
modificaciones introducidas en el artículo 38 se aplican desde el curso escolar 
en el que se implante el segundo curso de Bachillerato. De manera que el 
presente curso 2022-2023 será el último en el que se realice esta evaluación con 
carácter de acceso a los estudios oficiales de Grado. 

 

2. Coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. 

Esta norma se enmarca dentro de las previsiones vigentes en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. En concreto, en las modificaciones que realizó la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa en cuanto a 

la evaluación individualizada tras la finalización del Bachillerato. Como se ha visto 

anteriormente, dicha evaluación dejó de ser necesaria para obtener el título de bachiller 

tras la publicación del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre.  

Con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se elimina 

la evaluación final de Bachillerato. No obstante, esta modificación se aplicará desde el 

próximo curso 2023-2024; curso en el que se implantarán los cambios en el segundo 

curso de bachillerato. En ese mismo curso se aplicará la nueva prueba de acceso a la 

universidad que debe desarrollarse de acuerdo con los planteamientos de la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.  

Lo dispuesto en la presente orden ministerial es aplicable en exclusiva para el curso 

2022-2023.  

3. Entrada en vigor y vigencia 

La fecha de entrada en vigor será el día siguiente al de su completa publicación en el 

Boletín Oficial del Estado. La vigencia de la norma no es indefinida. Tanto en el artículo 

1 como en el propio título de la orden se especifica que lo dispuesto en la misma aplica 

únicamente para el curso académico 2022-2023. 

4. Derogación de normas 

La presente orden no produce la derogación de ninguna norma de igual rango ni inferior.  

 

V. ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS 

1. Análisis de los títulos competenciales. 

Este proyecto de orden ministerial tiene carácter de norma básica y se dicta al amparo 

de las competencias establecidas en el artículo 149.1. 30ª de la Constitución Española, 
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que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de 

obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y 

normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

Además, según el artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

corresponde al Gobierno la ordenación general del sistema educativo. La Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (artículo 42), recoge la competencia del 

Gobierno para establecer las normas básicas para la admisión de los estudiantes que 

soliciten ingresar en los centros universitarios.  

2. Análisis de las cuestiones competenciales más relevantes que suscita el 

proyecto. 

El Tribunal Constitucional ha cuestionado el establecimiento de normas básicas 

mediante normas reglamentarias persiguiendo la finalidad de excluir la incertidumbre 

jurídica que supondría que el Estado pueda oponer como norma básica a las 

Comunidades Autónomas "cualquier clase de precepto, legal o reglamentario, al margen 

de cuál sea su rango y estructura" (SSTC 80/1988 y 22711988), considerando que "dado 

el carácter fundamental y general de las normas básicas, el instrumento para 

establecerlas con posterioridad a la Constitución es la ley' (STC1/1982, F.1). 

Sin embargo, pese a esta exigencia de ley formal, el Tribunal Constitucional admite que 

"excepcionalmente", las bases puedan establecerse mediante normas reglamentarias 

en determinados supuestos: 

• Cuando "resulta complemento indispensable para asegurar el mínimo común 

denominador establecido en las normas legales básicas" (así, entre otras, en las SSTC 

2510983, 3211983, y 4811988). 

• "Cuando, por la naturaleza de la materia, resultan complemento necesario para 

garantizar la consecución de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal 

sobre las bases". 

• Cuando la ley formal no es el instrumento idóneo para regular exhaustivamente todos 

los aspectos básicos de la materia debido al “carácter marcadamente técnico o a la 

naturaleza coyuntural y cambiante" de los mismos (por todas, STC 131/1996). 

De acuerdo con esto, se considera que el proyecto de orden ministerial se encuentra 

incluido en el supuesto de asegurar el mínimo común denominador en la realización de 

las evaluaciones de bachillerato para el acceso a la universidad por parte de las 

diferentes administraciones educativas. 

 

3. Análisis de la participación autonómica y local en la elaboración del proyecto. 

Las comunidades autónomas han participado en la elaboración del proyecto a través de 

la Comisión General Educación y de la Conferencia General de Política Universitaria. 
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VI. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

Conforme a lo regulado en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 

26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha realizado el trámite de 

audiencia e información pública previsto. Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en 

el apartado cuatro del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se ha realizado 

la consulta pública previa regulada en los citados preceptos al no tener la propuesta 

normativa un impacto significativo en la actividad económica, ni imponer obligaciones 

relevantes a los destinatarios ni regular aspectos más que parciales de una materia.  

De conformidad con los artículos 26 y 27 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el 

plazo del trámite de audiencia e información pública es de 15 días hábiles, con 

posibilidad de reducirse a un mínimo de 7 días hábiles cuando razones debidamente 

motivadas lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas 

normativas. En este caso, una vez redactado, el borrador del proyecto ha estado 

publicado para conocimiento y propuesta del público en general, en la fase de audiencia 

e información pública en la página web del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y del Ministerio de Universidades, desde el XX de noviembre al XX de 

noviembre de 2022, ambos incluidos. 

Se ha sometido este a la consideración de las comunidades autónomas en sesión de la 

Comisión General de Educación celebrada el ____________ y en el seno de la 

Conferencia General de Política Universitaria el día    

Se ha consultado al Consejo Escolar del Estado, en sesión de la Comisión Permanente 

celebrada el _______ y al Consejo de Universidades en sesión de          . 

Además ha sido informado por: 

- El Ministerio de Política Territorial, en virtud del artículo 26.5, párrafo sexto, de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, con fecha de           

- La Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

en virtud del artículo 26.5, párrafo cuarto de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, con 

fecha de     

- La Secretaría General Técnica del Ministerio de Universidades, en virtud del artículo 

26.5, párrafo cuarto de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, con fecha de  
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VII. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

1. Impacto económico general 

Tras la evaluación de las posibles consecuencias de esta propuesta de orden ministerial 

sobre los sectores, colectivos o agentes afectados, incluido el efecto sobre la 

competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación 

vigente en este momento, se ha concluido que su impacto es nulo.  

2. Efectos sobre la competencia en el mercado 

El presente proyecto de orden ministerial no afecta a la competencia en el mercado ni 

provoca ningún tipo de distorsión en el mismo.  

3. Identificación y medición de las cargas administrativas 

Del análisis de este proyecto de orden ministerial no se desprende que el mismo 

suponga un aumento o disminución de las cargas administrativas que recaen sobre el 

ciudadano. 

4. Impacto presupuestario 

La aplicación de la presente norma no tiene ninguna repercusión en el presupuesto de 

ninguna administración pública, por lo que se considera que su impacto es nulo.  

5. Impacto por razón de género 

Conforme establece la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar 

la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el 

Gobierno, se ha realizado el correspondiente análisis, del que cabe concluir que este 

proyecto normativo tiene un impacto nulo en este sentido.  

No se han detectado desigualdades en la situación de partida entre mujeres y hombres 

en la materia que se regula, y el proyecto de orden ministerial objeto de esta memoria 

no contiene medidas que modifiquen esta situación; además de garantizar en sus 

planteamientos la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 

6. Impacto en la infancia y la adolescencia 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 

de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se 

ha estudiado el impacto sobre la infancia y la adolescencia de este proyecto normativo 

y ha resultado positivo.   
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Esta evaluación está destinada principalmente al alumnado que desea acceder a la 

Universidad tras completar el segundo curso de Bachillerato, en su mayoría entre los 17 

y los 18 años de edad.  

Se puede esperar que los efectos de la norma sean muy positivos porque permitirá al 

alumnado la garantía de un nivel de conocimientos y competencias adecuado y 

suficiente para cursar su futura educación universitaria.  

Por otra parte, la adecuación de lo previsto en la norma a las circunstancias específicas 

derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia tiene como objetivo 

garantizar la equidad en el acceso a la universidad para todo el alumnado, con 

independencia de las circunstancias en las que este haya tenido acceso a la enseñanza 

y el aprendizaje a lo largo del curso, y considerando que no se hayan podido desarrollar 

adecuadamente los currículos de la materia de la forma que se hubiera deseado. 

 

7. Impactos en la familia 

En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 

18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, añadida por la disposición 

final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección 

a la infancia y a la adolescencia, se ha valorado el impacto del proyecto de norma sobre 

la familia y se ha concluido que el mismo es nulo.  

8. Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 26/2011, 

de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, las memorias de análisis de impacto 

normativo deben incluir el impacto de las normas en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, cuando dicho impacto sea relevante. En el presente proyecto de orden, 

el impacto resulta positivo tras haber analizado los posibles impactos en este ámbito.  

El proyecto de orden prevé la realización de las adaptaciones individualizadas 

necesarias para que cada alumno, en función de sus características, pueda realizar las 

evaluaciones en igualdad de oportunidades, como, por ejemplo, la adaptación de 

tiempos de realización de las pruebas, o las adaptaciones materiales de los 

instrumentos de evaluación. 

Además, obliga a que se contemplen medidas de flexibilización y metodológicas en la 

evaluación de lengua extranjera para el alumnado con discapacidad o dificultades de 

expresión oral y/o trastornos del habla.  

Por todo ello, el impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad es positivo. 
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9. Impacto en el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración 

digital 

Se ha evaluado el impacto para la ciudadanía y para la Administración que tendrá el 

desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital a raíz de esta 

norma y ha resultado ser nulo.  

10. Impacto por razón de cambio climático 

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética modificó la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, añadiendo al contenido preceptivo de 

esta Memoria el impacto por razón de cambio climático, que deber ser valorado en 

términos de mitigación y adaptación al mismo.  Así, tras la evaluación de esta norma en 

dicho impacto el resultado se considera nulo.  

 

VIII. EVALUACIÓN «EX POST» 

Según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno; en el artículo 2 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se 

regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo; así como en el artículo 3 del Real 

Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el 

Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se 

crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa,  se considera que el presente 

proyecto de orden no precisa de la evaluación a la que hacen referencia las normas 

citadas. 

 

 

  



 

ANEXO I. Valoración de las aportaciones sobre el borrador de la norma 

 

 

 

 

ANEXO II. Valoración de las aportaciones recibidas sobre la MAIN 

 


