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.. .¡MINISTERIO,
DE EDUCACION y CIENCIA

12312 REAL DECRETO 1005/1985. de 26 de junio. por el
que se regulan Jos procedimientos para el ingreso en
Jos Centros uni\'ersitario5 para e! curso J985-86,

El articulo 26.1 de l. Ley orpnica 11/1983. de 25 de a~osto. de
Reforma Universitaria, precepto Que a tenor de la disposición final
tercera de la misma Le! tiene carácter Of"gánico por desarrollar el
derecho fundamental a estudio recogido en el artículo 27 de la
Constitución, dispone que cOrresponde al Gobierno. oído el Con
sejo de Universidades. establecer los procedimientos de selección
para el ingreso en los Centros universitarios.

No pasan inadvertidos al Gobierno los problemas que para el
estudiante tienee1 comienzo de cada curso académico y que' ano
tras ano se .vienen agravando como consecuencia del incremento
del número de estudiantes que accede a la Universidad. Aunque
con carácter provisional, mediante el presente Real Decreto. se
regula'n los procedimientos de ingreso en los Centros universitarios,

~.' eQn el firme propósito de que el comienzO 'del curso académico
1"985-86 se inicie con todas las garantías que él servicio público de
la Universidad requiere.

La falta de una normativa general que permitiera, dada la
limitada capacidad. funcional de los Centros, proceder a una
distribución de estudiantes entre los mismos, ha "dificultado hasta
ahora que las Universidades diesen adecuada satisfacción a las
opciones'de estudio de los alumnos. Ello pone de manifiesto la
ulllencia del desarrollo reglamentario del preceplO de la Ley de
Reforma .Universitaria antes mencionado.. Mantener por más
tiempo la heterogénea normativa hoy vigente perjudicaría, no sólo
los derechos de lOs estudiantes. sino también la propia autonomía
de las Universidades. El Gobierno viene obligado, y así lo !lace
mediante este Real Decreto. a garantizar al máximo el principio de

~ seguridad jurídica con los medios Que el ordenamiento jurídico le
•.... " ofrece. .
1 .' En cOnsecuencia, el presente Real Decreto armoniza el respetó
1; del derecho al estudio con la necesaria calidad de las enseñanzas
" •impartidas en los Centros universitarios, que constituye elemento
.. fundamental del contenido de ese derecho, al mismo tiempo que
;.. prantizar el pleno aprovechamiento de los recursos disponibles.
.::. Se establecen en este Real Decreto, de un lado, normas
.. procedimentales para fijar los limites de capacidad de aquellos
.~ Centros de las Universidades en los que se prevé una inadecuación

entre la oferta y la demanda de plazas, competencia que se atribuye
al Consejo de Universidades; de otro, los criterios de valoración
que han de aplicarse en dicho supuesto para.la adjudicación de las

'4 plazas disponibles, facultandO al Ministerio de Educación y Ciencia
ya las Comunidades Autónomas para adoptar, de acuerdo con las
Universidades, medidas que faciluen el ingreso de los e!tudiantes

ir en los Centros solicitados con preferencia~ finalmente se simplifica
t y homogeniza la normativa sobre el traslado entre Universidades.
, A los órganos de gobierno de las Uñiversidades les incumbe, y
l así se prevé en el presente Real Decreto. asumir responsabilidades
T en es(¡i materia, en concordancía con la autonomía de las Universi-
t da¡jes que la Ley de Reforma Universitaria procura

De esta man.era se pretende llevar a cabo una detenninación
,correcta de las disponibilidades docentes de las Universidades, al
mismo tiempo que se clarifican los procedimientos para que los
estudiantes obtengan un puesto escolar en la Universidad.

Eil su virtucL oído el Consejo de Universidades, de aooerdo con
el Consejo de Estado, a ,propuesta del Ministerio de Educación y
Ciencia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
.reunión del di. 26 de juma' de 1985.

DISPONGO

Artículo l.0 Tendrán derecho a iniciar estudios en una Uni
versidad detenninada los alumnos que, no estando en posesión de

·un título universitario, hayan superado las pruebas de madurez o
las pruebas de aptitud en dicha Universidad o. en su caso, el Curso
de Orientación..universitaria en un Centro coordinado o adscrito
a la misma.

Art. 2.° Los alumnos que deseen iniciar estudios en una
Universidad distinta a la que les corresponde según lo establecido
en el artículo 1.0, asi como aquellos que trabiéndoios iniciado
deseen continuar los mismos u otios en diferente Universidad,
deberán solicitarlo al Rector de dicha Universidad, antes del 30 de
julio, quien resolverá de acuerdo con los criterios que determine la
Junta de gobierno.
. En todo caso estos criterios otorgarán preferencia a aquellos
alumnos que justifiquen debidamente cambio de residencia, asi
como a los Que soliciten cursar estudios que no se impartan en la

Universidad Jlue".les corresponde de acuerdo con 10.establCftrlo en
el articulo 1. .

En los diferentes supuestos a los que se refiere el presente
artículo no será precisa la solicitud de traslado de los expedientes
académicos. suruendo los ,mismos efectos la concesión de plaza en
la Universidad elegida. El traslado del expediente deberá ser
tramitado por la Universidad correspondíente una vez Que el
interesado acredite haber sido admitido en otra Universidad.

Art. 1° Mientras el Consejo de Universidades no establezca
los módulos objetivos sobre capacidad de los Centros a los que
alude el articulo ~6.2 de la Ley orpniea 11/1983. de 25 de agosto.
de Reforma Universitaria, las Universidades podrán solicitar al
'-mismo el establecimiento de límites maximos' de admisión de
alumnos en aquellos Centros en los que se prevea la existencia de
una inadecuación entre su capacidad y el número de plazas
solicitadas. El Consejo de Universidades, previo estudio del
informe razonado Que las Universidades deberán presentar al
efecto, autorizará expresamente y dará publicidad al estableci
miento de los mencionaQos limites o. en su caso. denegará la
autorizacibI.l medi~te resolución motivada. antes del 10 de. sep
tiembre.

Art. .e.e, Para el ingreso en los Centros a que hace referencia el
articulo -anterior, "las·Universida_desordenarán las ~'50lici'tudes y
adjudicarán las plazas disponibles de acuerdo con los critenos de
valoración que se establecen en el presente Real Decreto. A estos
efectos. IQS alumnos eKpreurán en ,sus _,solicitudes. que irán
dirigidas a las Univen¡id8desen las <¡ue.desecn matricula..... por
orden de preferencia, todos los Centros o estudios de cada una de
ellas en los que deseen ser admitidos.

~ Art. S. o 1. Los cnterios de valoración a los que se refiere el
artículo 4.0 de este Real Decreto serán las calificaC-Íones definitiva~
obtenidas en las pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad
o, según corresponda.

a) La Dota media resultante de promediar la puntuación
obtenida en- su' dia en las pruebas -de madurez y la media del

•expediente aca9émico del Bachillerato y del CursoPreuniversita-
oo. •

b) La nota media del expediente académico <Iel Bacl1illerato
Unificado Polivalente y del Curso de Orientación Universitaria de
los que hayan superado este último con_nterioridad al curso
1974-75.

e) La nota media del expediente académico. de Bachillerato
para planes de estudio anteriores 'al de 1953.

2. Para el ingreso en Escuelas Universitarias se considerará
como criterio de valoración la nota media del Bachillerato Unifi
cado Polivalente y del Curso de Orientación Universitaria. No
obstante, para aquellos estudiantes que- hayan superado las pruebas
de aptitud: o las pruebas de madurez se considerará como criterio
de valoración la calificación definitiva de estas pruebas cuando ésta
sea superior a la nota media del Bachiller Unificado Polivalente y
del Curso de Orientación Universitaria.

3. - A los efecíos de establecer el correspondiente criterio. Las
UniveAidades valorarán 105-exped~entesde los titulados o asimila
dos que tengan reconQCidQ el de~ho de acceso a la Universidad.
oonforme a criterios análogos a los aplicados para la valoración del
Bachillerato en las pruebas de aptitud, cuando las calificacion~
fuesen cuálitativ8S, o bien por su propio valor numerico cuando
fuesen cuantitati,,:as., traduciéndolas 8 la escala de cero a nueve' de
no figurar en las mismas. .

Asimismo, las Universidades valorarán numéricamente en una
escala de cero--a.nueve cualquier otro tipo de calificación cualita-
tiva., " , ._

4. Excepcionalmente, las Universidades, en alención a las
aptitudes indispensables para el aprendizaje de las disciplmas
propias de las Facpltades .de Bellas~, podrán efectuar a quienes
soliciten ingresar en dichas Facultades pruebas de evaluación de las
aptitudes personales para las artes plásticas que en ningún C3Ml
wnsistirán.en pruebas de" conocimientos. _.

En este supuesto se considerará como _criterio de valoración la
calificación res~ltante de promediar la,definitivamente obtenida en
las pruebas de aptitud para el acce&O a la Universidad y la obtenida
en la citada evaluación de laS aptitudes personales.

S. En cualquier caso, 'las Universidades deberán cubrir la
totalidad de las plazas dispgnible5 en los Centros a los que se refiere
el artículo 3.°, siempre y cuando existan solicitudes de estudiantes
que~n los requisitos necesarios pana 'el acceso a la UniversI
dad.

Art. 6.u 1. Si por aplicación- de los criterios de valoración a
los que alude el artículo anterior. los alumnos a los que SI: refiere
el artículo 1.0 no hubieran obtenido plaza en alguno de los estudio\
relacionados en su solicitud. la Universidad a la que pertenece el
alumno deberá. ofrecérsela en algún otro centro de la mIsma
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D1SPOSIClON FINAl.

El presente Real Decreto; que entrad en visor el mismo dia de
SU publicación en el «Iloletln 0fidaI del Estado», será de aplicación
panrel ingiesoen loo Centros Universitarios en el curso 198~1986,

Dado en Madrid a 26 de jQnio de 1985.-, -, '. -'

',-;'

..,~.

.",,\ .-í _. '. . i

') ¡lIAN CARLOS Il."

. ',.-.'

Cuarta.-A efectos de lo establecido en los ~rticulos 1.0 y 7,° de
este Real Decreto, los alumnos de nacjona'fidad española que hayan
superado a través dt la Universidad Nacional ,de Educación a
DistaJlcia iás piuebu de aptitud para el a<:<:esÓ a la Universidad
para alumnos ron estudios extranjeroll convalidables; y que justifi. '
quen la residencia.en el extranjero de sus padres o tutores, tendrán
derecho a una plap escolar para micial".estudios en.la Universidacl
relacionada a estos efectos. en primer luaar. en ro solicitud d~
inScripci6n en estas pruebas." ,,_. - . '. . '

El resto de los alumnos de nacionalidad espallola que hayan
superado las.~ P.""'bas de apt,itud a través de la Universidad
Nacional de Educac¡ón. .. Distancia, tendráa deIecl><> .' plaza eD
cualquier' UDiversidad· de, las radicadas en la provincia de su
residencia en España. o, si 110 hum- ninguna, a la que estéB,
1l\lscritos. los Institutos Nacional", de llacbi,JkralQ de la. citada
provincia. '" ,,' "; , ". '... : '.

Cuando se trate de aJumnnosde na<:ionalieiad e~tranjera, k>
preYistoen lo¡. pérrafos.anteriorn se condicionará a la eX1sten~

de plazas para alumnoS de llacioíta1ida4 extranjera.de acuerdo coa <

lo dipuesto en la allterior disposición adicional sesunda, letra b).'
, Quinta.-En el supuesto de que el Ministetjo de,Educación y. " ";

Ciencia no hasa,uso de la facultad qllllle otorga el artículo 6.2 del '
prese,?te Real Decrelo, para el ingieso en las Unive~~ de .,
Madrid se estará ~ loo dlsPuellto en. la 0rdetI. ilel:Mmlslen,o de 1
Universidades e Investigación de 26 de julio de 1979 Y en la de! . ,
Ministerio de'Educación y Ciencia del7 de junio de J982 que la '
modifica,. ,!-,

.' DISPOSlclÓt,".DEROOATORiA. ' .'.

En virtud "'"10 dispuesto ... el apartado 3 ,k'la disposición"
derogatoria de la LeYOrg8nica 11/1983, de 25 de ll$osto, !k
ReformaUDlv~llana quedan deropdas las SJiUlen\e$ dis¡lOSl<lO,
~. .,.,

Real Decreto 211 6/1977: de 23 de julio, Sobre acceso' a las ..¡
Facultades; Escuelas Técnica. Superiores y Colegios Universitarios. Y
" Real Decreto 34~t/198I, de 13 de noviembre, por el que se, ¡
modifica el 2116/1977, de 23 de julio, sobre acceso a Facultadea, f
Escuelas Superiores y" Colegios Univetsilllriós. _ . ; ;
, Real Decreto \702/1981, de 13 de julio, robre acceso a ras
Escuelas Universitarias de Fortnacilm de! Profesorado de Éd.....•
ción General Básica. ' " ' "
. Orden de 30 de julio de. 1981 por la,que se desllrroJla et Real
Decrelo '1702,l1981J'sobre ac:resáa Escuelas Umvemtanas de
Fortnación del· Proresorado de Educ:ac\ón General Básica."' '",
. ArtIculo 3M' de Il'.l,ey 14/1970, de .. ífe agosto; GeneráI de

Educación. .,,;j.,'. , . ." ,.. ..

~.C}•• de! Decreto 2293/1973, de 17 de agosto, por el qÍ1e
'se regulan las Es<:uelas Universitarias. ". ,',

Inciso final de! apartado b} del artíctÍló l." de la Orden de 20
de .octu~ de 1978 por la que se establecen las condiciones
especijlc:aí á cumplir nnr las Escuelas Universitarias de Enfermería.
.: Ordenes Ministeriáies de 7 de itilio de'l96S, 12 dt julio de .1966
Y 24 de de julio de I!l7S,' someregu\aci6nde tmladllJ de
expedietltes áCadémicos.' .' " ""

.'. Ordenes,ministerialéí de 21 & asosto de 1961 Y22 de mayo de
1974, por las que se,limita la matricula en primer curso de'l¡tS"
Escuelas deI~ Y de Arquitectura de Madrid, respec:tiva-·,

men~';: tI dea¡Ósto'dé 1975 sObre diStribucióti';' aI~nos ~','
que inicien estUdios eílFacultades de Ciencias de la Información. .'

. Orden de 31 de .hayo de 1976 por la 'Jue se dislribu}'eti los
alumnos-que inicien esludios de FartnaCl8 entre las distintas
Facultades; en funéión de la. provincia de residen..cia:· .' 'j
, Asimismo 'quedan derogadaf CUalltas disposicioÍles 'de igwll " •
inferior ranao se opongan a Jo dispoesto en el presente Real
Decreto.

DI$POStOONES ADIOONÁLÉS

Primeta.-Fuera de! rqimen establecido en los artIculos ánterio
res y de acuerdo, con lo especialmente resJamentádo para.este
supuesto, podrán iniciar estudios en la Universidad quienes supe;.
ren las Pruebo ~ Aptitud para el acceso a la}JniVersidad para
tnayores de venllCll\co alIos. ' .' "-" , """""

Segunda.-No obstante lo dispuesfO en 'el articulo 7."l, " , , _

a) Aquellos alumnoi cuya soücitud de -ii>¡rcso en la FacuIt8d de
Medicina ito hubiera 'pódido ser admitida en el curso precedente
tendrán reservado e1'4O por 100 de las plazas disponibles en las

_"' respeclivu Fac:lIltades deMedicina, siendb condieión imprescindi.
ble el que .,; acredite haber aprobado- Clll otra Facultad o Escuela
TécJlia> Superior todas las asisnaturas de los estudios cursadoo
como sesumJa" lIlterior opció... Si el número de estudiantes
pro<:edentes de esta opción fuese mayor que el número de plazas
reservadas~ los mi~moe, la ordenación 'f lÍ!'iudicación-de ~cllas
plazas se reaIízari tenleJldo en cuenta cxduuvamente los ctiterios
de vaIoraciÓ!' a los que se refiere el artleúIo S.~ de! presente 'Real _
Ilecreto. ,._--~ .~ ... ", .. ~_::.~." ,;: " "-.

b) AqueJIós alumnoo <lúe en el ttIJII> p..,eedenll> haya;¡ -snpe
rado las Pruebas de Acceso .. las Universidades espaiIolas y
procedan de J)IIÍSeS"con los que EspalIa~ suacritó conv~nio ~ 
cooperación cultural; cientifica Y ll<:t1ica, siempre ... C{lDdidones 
de reciprocidad, tendrán reservado et S por 100 de las plazas en
aqdel1o& centros que, de aCWll'do coJl lo pre'vÍ1lo ettel artítulo J.'
de! presente Real Decreto, tensan autorizado el establecimiento de

, \imttes mAxtmos de admifión de alumnat. EJI c:aaó de !el' superio
res las lOlicitudes al número de plazas; la ordenación y adjudica
ción de plazas se- realizará de acuerdo con los Critenos de
valoración establecidos ... el' irtículo S.· de este Real DeCreto, -

c) Aquellos alumnos"~ bayaJl' óI>tenido' las titulaciones de
Formación Profesionál de 2.· Grado"én las ramas ci especialidades 
que W:u1ten para el acceso a determinadas Esc:uelas Universitarias,
de acuerdo con la Orden del Ministerio de Edntadóny Ciencia de
2S de septiembre de 1984, tendrán reservado al menos un 30 por
100 de las plazas disponibles para ciIrsar los correspondientes
estudios de Escuela Universitllria. Dic:bo porilentaje Podrá ser
ampliado por acuerdo de laaJ\nlI8l deQobierno de IaSUnivetsid8-
des. . ' " .." ',. - . ;' w, '

..~_~':J c..>~._.j..; : I .>:>",\;,;". ::
Ten:era.-Loo a1um1108 proceden""'••" las provincias'"de la

Comunidad Autónoma de CastiIJa.La MallCha' tendrán los _
cbos 'previstos en Jos- artículoo 1.9 y 7.· de este RClaI Decreto' a
efectos de iniciar estudios, de acuende con lo dipuesto en la O<den !
Ministerial de 23 de septiembre de 198J.

, , ~ ,,; ~. ~\ .:' fe

2. No obstante lo"establecido en el artlculo 1.0 del presente
Real Decreto r con el fin de óbtener el aprovechamiento óptimo de
los recursos disponibl~s, el Ministerio de Educación y Cienci~ o, en
SU caso, las Comumdades Autónomas que hayan asumIdo la
competencia que les reconocen sus' Estatutos" en materia de
enseilanza superior, Podrán adóptar, respecte. varias Universida
des y de acuende con eJlas, procedimientos _la distribución de
los estudiantes, en o~ a fil<:ilitar dinares<> de estos" en los
CentroS solicitados COn Preferencia.' '

3. En el supuesto"de ~=MinisleriodeEdueacióny Ciencia
o, en su ~, las Comuni ¡\utcmomas que" haYall asumido la
competenCIa" que In TeC\'tl- "'"' Estatlltoa en ~te:rilt" de "
enseilanza" superior, no eJerzéla &cúItad.,q~ les' confietoe el
apartado allterior, las Universidades Podrán' establecer conveniOf
para la dislribució.. de lIJa ....KIián\Ca." , "' ',,' "

Ano 7.° En el supueSto de aplic:ación dé Ios.criterioi de
valoración a los que se refiere"el articulo 4." deberán Ser conside""
das preferentemente'las solicitudes de los alumnos q~ se en<:uen'
tret1 en alguna de las'circunstancias del, arílcuIa l. en pie de
i¡rJpldad,con laS de aqutUos alumnoi tlue. soliciten iniciar unO.O
varios estudios déterminados, y • los SólOS' efectos 'de, dichos
estudios, por nó ser estos impanidos en la Universidad que les
correspomIa de acUerdo con' lo establecillo en ,el meOClonado
articu\l)1.', asi como cop: las de aquelloS a: los que la UlIiv~ditd
haya aceptado el tras!ado porcambi9j~~de residencia:

,Ano 8.' Para el ÚlgÍ'eoó ... los CoJésios UJlÚ'er'sitarios adscri
tos y en las' EscueIaa UDi~tarilIs" adacritaS se aplicarán las
normas establecidas en este Real Decreto:· "", -~. - ".:... '. . .-, -. ~~ -.-. '~:.<.

Ano 9.· Las Universidades, sesún determin,m sus 6rpnos de
" sobiemo, arbitrarán los ProC"dimientos necesarios para la aplica
, ción de este Real Decreto Y resolver6n los trámites. ~ incidenci""

que puedan prodQcirse. " ",~ ",.,,"
,J < l' ;,', ... : .

o •• > .. 11) .
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