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Se aprueban, en consecuencia, las oportunas norma~. a~ !Imparo de
lo preVIsto en el articul9 149.1, 1.0 Y 30. de la ConstItucIOn. y en el
artículo 26.1 de la Ley Orgánica t 1/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Orden _de 8 de mayo de 1978, reguladora de la clasificación de Universitaria
Centros no estatales de Bachilterato.
.
En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, de
Orden de 22 de mayo de J978, sobre fijación de programas de , acuerdo. con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de
necesidades de Centros no estatales de Educación Preescolar y Educa- Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
ción General Básica.
su reunión del día 14 de junio de 1991,
2. En cuanto se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto,
DISPONGO:
quedará derogado el capitulo V del Real Decreto 707/1976, de 5 de
marzo, -sobre Ordenación de la Formación Profesional.
1.0 1. Podrán solicitar el in~eso en los diferentes Cen3. Asimismo, quedarán derogadas cuantas disposiciones de igualo trosArtículo
de cualquier Universidad, para iniciar alguno de los estudios
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.
organizados
por
aquellos conducentes a títulos oficiales, los alumnos que
Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente reúnan los requisitos
exigidos por la legislación vigente para el acceso a
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». la misma.
.
2. Nin~na Universidad podrá dejar plazas vacantes en un Centro
Dado en Madrid a 14 de junio de 1991.
mientras eXistan solicitudes para el mismo formuladas por alumnos que
.
posean los requisitos a que se refiere el apanado anterior.
JUAN CARLOS R.
Art.2.° L Sin" perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto
El Ministro de Educación y Cienciá,
557/1991. de 12 de abril, el acceSo a_ los Centros Universitarios estará
JAVIER SOLANA MAOARIAGA
. ~ónd,iciclDado por"lá capacidad de éstos. que será determinada por las
distintas UniversidádéS., con arreglo a módulos objetivos establecidos
por el Consejo de, Universidades.
2. Para el. ingreso en los Centros Universitarios en los que la
16420 REAL DECRETO l005jl991. de 14 de junio. porel que se demanda
de plazas sea superior a su capacidad establecida de acuerdo
regulan los procedimientos para- eI_ ingreso en Jos Centros con los módulos
a los que se hace referencia en el apartado anterior, las
Uniwrsitarios.
.
Univenidacies ordenarán las solicitudes y adjudicarán las plazas dispoEi c~mplimiento-ct.e' las previsiones del Acta Unica Europea ~ra nibles respetando las prioridades y en aplicación de los .criterios de
1993 va a suponer,-de forma necesaria, el incremento de la mov~hdad valoración que se establecen en el presente Real Decreto. A estos efectos,
y de_ acuerdo ron las normas que establezca cada Universidad, los
de las personas entre los distintos países que integran la ComuDldad.
alumnos relacionarán en sus soliCItudes; por orden de preferencia, todos
Esa movilidad afectará al sistema educativo, aumentando de forma
significativa el número de Profesores y estudiantes universitarios q.ue se los Centros o estudios en los que deseen ser admitidos.
Art. 3.° A los efectos del procedimiento de ingreso regulado en el
desplacen fuera de su país de origen, 10 q~e redundará ~n beneficIo no
sólo de tilos mismos, SinO también del conJunto de la SOCIedad, que verá presente Real Decreto, la Universidad que inicialmente corresponde a
cada, al~mno _será uQa de las ~iguientes:
asi reforzados sus valores' culturales -y cienlíficos.
Ante esta -situación parece. aconsejable que los poderes públicos de'
a) Con"Carácter general, la Universidad en la que haya superado las
los diferentes Estados miembros adopten decisiones que favorezcan tal
prl,1ebas de madurez o las pruebas de aptit.ud o, en su caso, la
moviHdad,lo que conlleva el que ~ facilite, con carácter previo, la libre Upiversidad a la que esté adscrito o que coordine el Centro en el que
circulación en el ámbito del propIO Estado.
..
"aprol1P el. Curso de Orientación Universitaria.
.
Es en 'este contexto en el que, por parte del ~inisterio.de ~ucación'
'b)'· Para los alumnos Que hayan superado las: pruebas de aptitud
y Ciencla se ha sOmetido a dictamen del ConsejO de UrnversIdades un
para el acceso a la Universidad en la Universidad Nacional de
proyecto de Real Decreto, con el que se in~e!lta superar, de u~ manera Educación a Distancia:
progresiva, los límites que para la movIlidad de los est~dlantes se
- La· Universidad relacionada en primer lugar en su solicitud de
contienen en el Real Decreto 943/1986. de 9 de mayo, modificado por
el Real Decreto 557/1988, de 3 de jl,lnio. en ,lo que ~feeta a ~os. Centros adscripción en las pruebas de aptitud, si son de nacionalidad extranjera
en que hubiere una inadecuación entre su capacidad o~J.ettva y el o si 59n de nacionalidad española '! justifican su residencia en el
.
,
nümero de plazas· solicitado; ~una parte, parapermlur que l!Js extranjero.
estudiantes puedan cursar estudIOS en el Centro de su preferenCIa,
- Cualquier Universidad de las radicadas en la provincia de su
aunque éste se halle en Universidad distinta a.la que .inicial~ente les residencia en España 0, en su caso, aquélla a la quEt estén adscritos los
corresponda 10 que traerla como consecuenCIa añadIda estImular I.a Institutos de Bachillerato de la citada provincia, ~i son alumnos de
adecuada cOmpetencia entre las t.!niversidades, y de otra, para ~ntn· nacionalidad española que no justifican su residencia en el extranjero.
buir a paliar al~unos de los desajustes que se obse~~n en el SIstema.
- La Universidad a la Que esté adscrito el Centro donde hayan
educativo supenor como los que se refieren a la remelon entre la oferta cursado el Plan Experimental para la reforma de las enseñanzas medias.
y la demanda de p~estos escolare~ f.O. determinados est~dios de algunas
c) Para los alumnos a -que se refiere el artículo 7.°, 1, b}, cualquier
Universidades, mejorando las poSibIlIdades.de losest~dlantes en cuanto
Universidad de las radicadas en la provincia de su residencia o, si no
al acceso a los estudios demandados en pnmera opcIón.
El proyecto de referencia, ante una medida de tal naturaleza, hubiera ninguna, la Universidad a la qlle estén adscritos los Institutos
adoptaba, no obstante, las suficiente~ cautelas ~ra asegurar que los de Bachillerato de la citada provincia.
Art. 4.° l. Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones
aspectos positivos de la misma no se vteran neutr:ahzados .~reventuales
distorsiones o desajustes no desea40s y que un~ Imp~tacIOn apresurada adicionales primera y segunda del presente Real Decreto, para el acceso
pudiera ocasionar. Es preciso cammar en esa dlrecCtOn, pero hacerlo de a aquellos Centros en los que se den las circunstancias aludidas en el
forma pausada para no provocar sit~ciones que ~udicran crear graves articulo 2.2, las Universidades considerarán prioritariamente las solici~
disfunciones en el conjunto del Sistema; de ahl que esa ofe~ de tudes de aquellos estudiantes a los que corresponda iniciar estudios en
movilidad general se refiera en UD primer momento a un porcentaje de cada una de ellas.., de acuerdo con lo regulado en el artículo anterior. En
plazas que las Universidades. habrán d.e reservar en todos sus Centros pie de igualdad con las anteriores, las Universidades deberán considerar
las de: aquellos estudiantes que, aun ·correspondiéndoles otra Universicon aquel fin y no a la totalidad del SIstema.
.
dad. justifiquen debidamente un cambio de residencia, así como las de
El Consejo de Universidades no sólo informó favorablemente el aquellos alumnos que soliciten iniciar uno o varios estudios determinaproyecto, sino que sugirió la necesidad de incorporar, en un texto único, dos. ya los solos efectos de dichos estudios, por no ser estos impartidos
el numeroso grupo de disposiciones que, sobre el ingreso en los Centros en la Universidad que les corresponda.
Universitarios, mantienen su vi$encla. al que se incorporase el conte~
2. Las Universidades atenderán las solicitudes a que se refiere el
nido del proyecto sometido a dIctamen.
apartado anterior en las fases sucesivas que se determinan con el
De acuerdo con eUo, el presente Real Decreto pretende. aceptando la Siguiente orden de prelación:
sugerencia del Consejo de Universidades, incorporar en un texto único
las normas vigentes sobre el ingreso en los Centros Universitarios, tanto
a} En primer lugar, y para el ingreso en cualquier Centro Universipara estudiantes del régimen general, como para los procedentes del tario,las de aquellos alumnos que hayan aprobado las pruebas de
Bachillerato Experimental. donde, respetándose el contenido de los aptitud para el acceso a la Universidad en la convocatoria d-: junio del
textos, se incorpore lo referente a la movilidad de los estudiantes en los año en curso o en convocatorias de cursos anteriores, así como las de
términos antes apuntados, así como la referencia al Real Decreto aquellos alumnos que acrediten alguno de los criterios de valoración a
557/1991, de 12·de abriL y se omita la regulación de situaciones que se que se refieren las letras b). c) y d) del apartado I del articulo S.o del
han visto afectadas por la derogación de las ncrm:.'s de la Ley General presente Real Decreto.
de Educación en la que Se amparaban, realizada por la disposición final
b) En segundo lugar, y para el_ ingreso en cualquier Centro
4.a. 1, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Universitario, las de aquellos alumnos que hayan aprobado las pruebas
General del Sistema Educativo.
de aptitud en la convocatoria de septiembre del año en curso.
Orden de 14 de agosto de 1975, por la que se aprueban los programas
de necesidades para la redacción de proyectos de Centros de Educación
General Básica'Y de Bachillerato.
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publicas con competencia en materia de ~ucació~ su~or, siguiendo
el procedimiento Que establezca el Consejo de Umversl(iades.
b) Las Universidades reservarán un 5 por 100 de las plazas de los
Centros en los que seden las circunstancias aludidas en el artículo 2.°,
2 del presente Real Decreto, para quienes acrediten estar en posesión de
titulación universitaria o equivalente y soliciten iniciar estudios en
dichos Centros. Excepcionalmente. las Juntas de Gobierno de las
Universidades podrán ampliar dicho porcentaje. En ningún caso, los
alumnos a los que se refiere este apartado podrán alegar para su ingreso
en la Universidad alguna de las calificaciones relacionadas en el
apartado l del artículo 5.° A los efectos de establecer el correspondiente
criterio, las Universidades valorarán los expedientes de estos alumnos
conforme a criterios análogos a los aplicados para la valoración de
Bachillerato en las pruebas de aptitud, cuando las calificaciones fuesen
cualitativas, o bien por su propio valor numérico cua~do fuesen
3. En todo caso, y dentro de cada una de las fases establecidas en cuantitativas, traduciéndolas a la escala numérica correspondiente de no
el apartado anterior. tendrán preferencia las solicitudes de aquellos
figurar en la misma.
alumnos que deseen iniciar estudios que se correspondan con la opción
el Las Universidades reservarán un 5 por 100 de las plazas de
cursada en el Curso de Orientación Universitana, de acuerdo con el aquellos Centros en los que se den las circunstancias aludidas en el
cuadro de correspondencia que figura en el anexo l.
articulo 2.° del presente Real Decreto. para aquellos alumno~ de
Cuando en el conjunto de materias cursadas por el álumno en su nacionalidad extranjera, excluidos los nacionales de los estados mlemopción figuren las obltgatorias de otra, dicho alumno tendrá los derechos bros de las Comumdades Europeas, que en el curso precedente hayan
.
de preferencia que conceden una y otra opción.
superado las pruebas de acceso a las Universidades españolas y procedan
4. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, serán conside·
de paises que apliquen el principio de reciprocidad en esta materia a los
radas preferentes las solicitudes 'de aquellos alumnos que deseen iniciar alumnos españoles.
estudios universitarios. que se correspondan con las modalidades de
d) Aquellos alumnos que hayan obtenido las titulaci~n~s de ForBachillerato Experimental cursadas, según el cuadro de correspondencia mación Profesional de segundo grado en las ramas o espeoalidades que
faculten para el acceso a detenninadas Escuelas universitarias, de
qu.e figura en el anexo 11
_._
..
acuerdo con la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 25 de
Art. 5.° l. Los criterios de valoración para adjudicar las plazas septiembre de 1984, tendrán reservado, al menos, un 30 por 100 de las
disponibles entre aiumnos que se encuentren en la misma fa5ie serán, plazas disponibles para' cursar los correspondientes estudios de Escuela
según corresponda, los siguientes:
Uni versitaria. Dicho porcentaje podrá ser ampliado por acuerdo de las
Juntas de Gobierno de las Universidades.
a) Las calificaciones definitivas obtenidas en las pruebas de aptitud
2. En el supuesto a) del apartado anterior, la -- ordenación y
para el acceso a la Universidad.
b) La nota media resultante de promediar la puntuación obtenida. adl' udicación de las plazas se realizará de acuerdo con los criterios de
en su día, en las p'ruebas de madurez y la media del expediente va oración establecid~ para quienes se encuentren en la misma fase, en
académico del Bachlllerato Súperior y del Curso Preuniversitario.
. el articulo S.o del presente Real Decreto. En ningún caso, podrá
e) La nota media del expediente académico del Bachillerato Unjfi· adjudicarse una de estas plazas a estudiantes cuya calificación sea
cado Polivalente o, en su caso, del Bachillerato Superior y del Cuncrde inferior a la alcanzada como mínima para obtener plaza en el mismo
Orientación Universitaria, para los que hayan superado este último con -Centro por el ré¡imen ordinario.
d) del apartado anterior. caso de ser
En los su}>tleStos b), e)
anterioridad al curso 1974.75.
d) La nota media del expediente académico de Bachillerato para superiores las solicitudes al numero de plazas, la ordenación y adjudica~
ción ,de las mismas, se realizará de acuerdo con los criterios de
quienes hayan cursado pianes de estudio anteriores al de 1953.
e) La nota media del l\aChillerato Unificado Polivalente y del valoración '1' en su caso; las prioridades establecidas en los articu.
Curso de Orientación Universitaria, o, en su caso, de las enseñanzas los 4.° y S. de eSle ReaHleereto.
Art. 8.° 1. LaS' solicitudes de matrícula -de los alumnos que,
experimentales de reforma, de las Enseñanzas Medias.
t) La nota media del expediente académico de Formación Profesio- habiend.o iniciado estudios universitarios y superado el primer curso
nal de segundo grado.
completo de los mismos, deseen continuar estudios en diferente Universidad,' serán resueltas por el Rector de acuerdo con los criterios que
2. Excepcionalmente. las UniversidadCs, en atención a las aptitudes dete-nmnela Junta de Gobierno, en los ente se tendrán en cuenta el
indispensables para el aprendizaje de las disciplinas propias de 'las promedio de'las calificaciones a que se refiere,el articulo 5.°.1, y las
Facultades de Bellas Artes, podrán efectuar a qwenessoliciten in¡resar califlcaciones de su expediente UJlivenitario con sujeción, en todo caso,
"
en dichas Facultades pruebas de evaluación,de las aptitudespe:rsonaJes a lo dispuesto en el articulo 4.°. - 1 . .
2. "Las solicitudes para continuar los mismos estudios universita·
para las artes plásticas que, en ningún caso, consistidn en pruebas de
conocimiento.
".
rios en diferente-Universidad sin tener lntep:amente aprobado el J?rimer
En este supuesto, se considerará como criterio de, valoración la curso, asi. como las soticitudespara iniciar estudlos universitarios
calificación resultante de promediar la definitivamente obtenida 'en las distintos a los ya iniciados en la misma o deferente, -Universidad
pruebas de 'aptitud para el acceso a la Universidad o Ias'calificaciones quedarán sometidas, sin ~uicio, CDcste último caso, de Jo previsto en
equivalentes y la obtenida en la citada evaluación de las aptitudes el articulo 1.°. 1, al, al regimengeneral establecido en los articulas 4.°
y S.O
personales.
.
_
3. En 'los diferentes, 'supuestos a ,los que se refiere el presente
Art. 6.° 1. Con el fm de mejorar su calificación, en orden a
facilitar el ingreso en unos estudios determinados, los alumnos que .·artículo, no' será precisa "la solicitud de traslado, de los expedientes
hayan superado las pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad ecadémteos, surtiendo los mismos efectos la concesión de plaza en la
podrán solicitar volver a realizarlas, por una sota vez ,y en la misma Universidadeleaide. El traslado del expediente deberá ser tramitado por
Universidad, en la convocatoria de junio del curso académico siJuiente. la Universidad correspondiente, una vez que el interesado acredite
En este supuesto los alumnos podrán, no obstante, fonnabzar su haber sido admitido en otra Universidad.
4. Cuando, a lo largo del proceso de adjudicación de plazas, un
matrícula en la Universidad en el año en curso, siéndoles ele aplicación
alumno que haya sido -admitido por una UDlversidad justifique estar
las normas establecidas en el presente Real Decreto.. _
2. A los efectos de iniciar estudios en el curso académico siguiente. pendiente de admisión en otra, podrá realizar en la primera una
a los alumno~ que vuelvan a realizar las pruebas de aptitud se les matrícula provisional, cuyos precios públicos abonará en el momento de
considerará la calificación obtenida en esta convocatoria, siempre que su fonnalización definitiva.
Art. 9.° 1. Para el ingreso en los Colegios Universitarios adscritos
dicha calificación sea superior a la anterior. En caso contrario, se les
se aplicarán las nonnas establecidas en el presente Real Decreto.
considerará la calificación anterior.
2. Para el ingreso en las Escuelas ·Universitarias adscritas se
Art.7.0 1. No obstante"lo dispuesto en el articulo 4.°:
aplicarán los criterios de valoración y las prioridades establecidas en los
a) Las Universidades reservarán, anualmente, un porcentaje de artículos 4.° y 5.° del presente Real Decreto.
plazas de todos y cada uno de los Centros o enseñanzas en que se den
Art. 10. 1. Las Universidades harán públicos, antes del 30 de
las circunstancias aludidas en el artículo 2.°, 2, para ser adjudicadas junio, los plazos y procedimientos para solicitar el ingreso en las
entre los estudiantes que, reuniendo los requisitos exigidos par la mismas.
legislación vigente. las hayan solicitado, sea cual fuere la Universidad
2. Las Universidades, según detenninen sus órganos de gobierno,
que les corresponda por aplícación del articulo 3.° a) y b), sin tener en adoptarán las medidas necesarias para el exacto cumplimiento de lo
cuenta las prioridades establecidas en el articulo 4.0. J. Dicho porcentaje dis{>uesto en este Real Decreto y resolverá sobre todas las solicitudes e
será determinado previo informe favorable de las Admimstraeiones incldencias que puedan ~sentarse.
....

e) En teretr lugar, y exclusivamente para el ingreso en Escuelas
Universítarias, las de aquellos alumnos que hayan aprobado el Curso de
Orientación Universitaria 0, en su caso, hayan obtenido el titulo de
Formación Profesional de segundo grado en la convocatoria de junio del
año en curso o en convocatorias de cursos anteriores.
.
d) En cuarto lugar, y exclusivamente para el ingreso en Escuelas
Universitarias, las de aquellos alumnos que hayan aprobado el Curso de
Orientación Universitaria o. en su caso, hayan obtenido el título de
Formación Profesional de segundo grado en la convocatoria de septiembre del año en curso.
Se considerarán, respectivamente, como convocatorias de junio y
septiembre del año en curso la primera y segunda convocatoria de
pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad que realiza
anualmente la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primem.-1. Con el fin de obtener el aprovechamiento óptimo de
los recursos disponibles, el Ministerio de E<.iucació~ y Ciencia 0, en ,su
;'::1:'0, las'"Comunidadcs Autónomas que hayan asumido las competencIas
Que les reconocen sus Estatutos en materia de .enseñanza ~uperior.
p,1drán modificar. de acuerdo con ¡as Universidades afectadas. lo
establecido en el apartaJo a) del articulo 3.') del presente R;;-al D.ecreto
., podrán 3;dopmr procedimientos para IJ distribución de los ~s~udi~ntcs.
2. Con el :nismo fin. en el supuesto de que el i\-Itmsteno de
_Educación v Ciencia 0, en su caso. las Comunidades Autónomas que
hayan asunlldo la competencia que les reconocen sus Estatutos en
matcría de enseñanza superior,. no ejerzan la facultad que les co~flere el
apartado anterior, las Universidades podrán establecer conventos para
la distribución de sus estudiantes.
Segunda.-l. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá establecer
que todas o aJguna~ de las U.niversidades ubicadas en. la C.0munidad
Autónoma de Madrid se conSideren como una sola Umversldad. a los
efectos de lo establecido en el presente Real Decreto. para los alumnos
que soliciten iniciar estudios en ellas.
.
..
.
2. La Universidad Nacional de Educación a DistanCIa quedat:a. en
cualquier caso, exceptuada de Jo establecida en ~l apartado antenor.
3. Por el Ministerio de Educación y CienCia se procederá, en su
caso, a dictar. oídas las Universidades afee.tadas" las disJ:lOSic~o~
necesarias para la aplicación de lo establecido en esta dlsposlclOn
adicional.
Tercera.-No obstante lo establecido en el artículo 4.°1 1 del presente
Real Decreto las Universidades ubicadas en las ComuDldades Autónomas de Madrid y Cataluña, con excepción de la Universidad Nac~ona1
de Educación a Distancia, únicamente deberán considerar en pie de
igualdad con las solicitudes de los alumnos a los que corresponde
cualquiera de esas Universidades y con las ~e aquellos ~ que
justifiquen debidamente .al caIl!bio de reside,:!c13,. aquellas soItcttudes
para cursar estudios no Impartidos en la UniVerSIdad que les corresponda y cuyo inicio se soIictt~ ~n alguno de los ~ntros que figuran. en
el anexo HI. El resto de las soliCItudes deberán conSIderarse en la medIda
vacantes. Todo ello, sin
en que en estas Universidades existan plazas
perjuicio de lo establecido en el artículo 7Q , 1, a).
Cuarta.-Los alumnos que acrediten la residencia familiar en Ceuta y
Melilla v hallan superado el Curso de Orientación Universitaria en
Centros'ubicados en una de· estas dos ciudades" podrán solicitar el
ingreso en cualquier Universidad di~iJ:1ta a la q~e. por. aplicación d~l
articulo 3.°. les corresponda. Estas sohcltudes seran cons!d~das en rle
de igualdad con las de los alumnos a los que corres¡tonde ,¡mclar estudios
en la Universidad solicitada. En todo caso, a estos alumnos les será de
aplicación lo establecido en la disposición adicional tercera. Todo ello
Sto perjuicio de lo establecido en el-articulo 7.°. 1. a).
QUlOta.-Los.a~umnos Que posean la ~acionalidad de alguno.s de los
demás Estados miembros de las Comunidades Europeas tendrán, a los
efectos de lo establecido en el presente Real Decreto, el mismo
tratamiento Que correspondé a los de nacionalidad española.
Sexta.-Fuera del régimen establecido en ios artículos anteriores. y de
acuerdo con lo espedafmente regulado para este supuesto, podrán iniciar
estudios en una Universidad quienes superen las pruebas de aptitud
para el acceso a la Universidad para mayores de veinticínco años en la
misma.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-En tanto el Consejo de Universidades no establezca los
módulos objetivos a los que alude el artículo 2.° del presente Real
Decreto, las Universidades po~rán solicitar al mismo el establecimiento
de límites máximos de admisión de alumnos en aquellos Centros
propios y Colegios universitarios adscritos en que se prevea la existencia
de una inadecuación entre su capacidad y el número de plazas
solicitadas. El Consejo de Universidad.es. previo estudio del informe
razonado que las UnIversidades deberán presentar al efecto, autorizará
expresamente el establecimiento de los mencionados limites o, en su
caso. denegará la autorización mediante resolución motivada antes del
I de julio del año en curso.
.
$cgunda.-lgualmente, las Escuelas Universitarias adscritas podrán
solicitar al Consejo de Universidades. a través de la Universidad
correspondiente, el establecimiento de limites máximos de ad~isión de
alumnos en aquellos casos en los que no los tuvieran cstabkeldos en la
norma por la que se crearon.
Tcrccra.-1. A los efectos previstos en el artículo 4.°,3:
a) Los alumnos que, habiendo aprobado el Curso de Orientación
Universitaria antes del curso académico 1988/89. realicen las pruebas de
aptitud con posterioridad a la entrada en vigor del presente Real
Decreto. elegirán una de las opciones que figuran en el anexo I.
b) Los alumnos que. reumendo tos requisitos exigidos para acceder
a la Universidad, con anterioridad al curso 1988/89, soliciten el inicio
de estudios universitarios con posterioridad a. la entrada en vigor del
presente Real Decreto, elegirán una de las opciones que figuran en el
anexo 1.

2. A los supuestos de los dos apartados anteriores les sera de
<lplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del artft:ulo 4.°, 3.
Cuarta.-En tanto por el Consejo de Universidades se ,adoptan los
necesarios mecams-mos de coordmadón. sólo se podrán aSignar plazas,
de acuerd.u con las orevisiones del artículo 7.°, 1. a), en la conyocatoria
de junio.
.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-1. Por el Ministro de Educación y Ciencia se procederá a
la revisión y modificación. en su caso, del contenido de los anexos,
adecuándolos a la realidad universitaria que en el futuro se produzca; en
el caso de Jos anexos I y 111, previo informe del Consejo de UniverSIdades.
2. Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar. en
la esfera de sus atribuciones. cuantas disposiciones sean necesarias para
la aplicación de lo establecido en el presente Real Decreto.
Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor al di!l si~uiente
de su publicación en el «BoleHn Oficial del Estado» y afectara al lOgreso
en los Centros universitarios para el curso 1991/92.
DlSPOSIClON DEROGATORIA
Quedan derogados los Reales Decretos 943/J986, de 9 de mayo. y
557/1988. de 3 de junio, así como las Ordenes ministeriales de 24 de
mayo de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27). de 16 d~ marzo de

1990 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23). de 26 de abril de 1989

(<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de maf.o) y de 13 de p1arz~ .de 1990
«(Boletín Oficial del Estado» de 24 de abnl), y cuantas dispoSICIones de
igualo interior rango se opongan a lo establecido en el· presente Real
Decreto.
Dado en Madrid a J4 de junio de 199J.
JUAN CARLOS, R.
El Ministro de Educación y Cienóa,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

ANEXO I
Estudios universitarios vinculados a las opciones de COU
OPCiÓN A

Ciencias Físicas.
Ciencias Químicas.
Ciencias Geológicas.
Ciencias Matemáticas.
Ciencias Biológicas.
Ciencias del Mar.
Marina Civil.
Estadistica.
Ingeniería de Montes.
Ingeniería Técnica Forestal.

Optica.

Ciencias Económicas y Empresariales.
Ciencias Empresariales.
Arquitectura.
Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras.
Ingeniería Aeronáutica.
Ingeniería Tecnica Aeronimtic3.
Ingeniería Agrónoma.
Ingeniería Técnica Agrícola.
Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos.
Ingeniería Técnica de Obras Públicas.
Ingeniería Industrial.
Ingeniería Electromecánica.
lngenieria Técnica Industrial.
Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto.
Ingeniería de Minas.
Ingeniería Teroica de Minas.
Ingeniería ~aval.
Ingeniería Técnica Naval.
lngen¡eria de Telecomunicación.
Jn~~niería Técnica ce Telecomunicación.
Intormática.
Jngeniería Técnica de Topografía.
Ingeniería Técnica Papelera.
OPCIÓN B

Ciencias
Ciencias
CiencíJ:s
Ciencias
Ciencias

Biológicas.
Geoló~icas.

Químicas.
Físicas.
del Mar.
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Oplica.
Medicina.
Enfermería.
Fisioterapia.
Podología.
Odontología.
Farmacia.
veterinaria.
Ingeniería Agrónoma.
Ingeniería Tecnica Agrícola.
Ingeniería de Montes.
Ingeniería Técnica Forestal.
Ingeniería Técnica Papelera.
OPCIÓN

e

Ciencias de la Educación.
Psieología.
Derecho.
Ciencias Políticas.
Sociología.
Geografia.
Graduado Social.
Trabajo Social.
Historia.
Ciencias de la Información.
Ciencias Económicas y Empresariales..
Ciencias Empresariales.
OPCIÓN D

,

Filosofia.
Filología.
Biblioteconomía y Documentación.
Traducción e Interpretación.
Derecho.
Historia.
Geografia.
Ciencias de la Educación.
Ciencias Politicas"
Ciencias de la Información.
A los estudios de profesorado de EGB. así como a los de Bellas Anes.
se podrá acceder desde cualquiera de las opciones.

ANEXO 11
Estudios universitarios vinculados a las modalidades del Bachillerato
Experimental.
'--,-

Bachillerato LingUístico
Filosofía.
Filología.
Biblioteeonomía y Documentación.
Traducción e Interpretación.
Derecho.
Historia.
Geografia.
Ciencias de la Educación. --_
Ciendas Politicas.
Ciencias de la Información.

Bachillerato de Ciencias HumalUlS y Sociales
!'-

Filosofia.
Ciencias de la Educación.
- Psicología.
Derecho.
Ciencias Políticas.
Sociología.
Geografia.
Graduado Social.
Trabajo SociaL
Historia.
Ciencias de la Infom1ación.
Ciencias Económicas y Empresariales.
Ciencias Empresariales..
Filología.
BibHoteconomia y Documentación.
Traducción e Interpretación.

Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
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Físícas.
Quimícas.
Geológicas.
Matemáticas.

Ciencias Biológicas.
Ciencias del Mar.
Estadistica.
Ingeniería de Montes.
Ingeniería Técnica Forestal.
Optica.
Ciencias Económicas y Empresariales.
Ciencias Empresariales.
Arquitectura.
Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras.
Ingeniería Aeronáulica.
Ingeniería Técnica Aeronáutica.
Ingeniería Agrónoma.
lngeniería Técnica Agrícola.
lngenicria de Caminos, Canales y Puertos.
Ingeniería Técnica de Obras Públicas.
Ingenieria Industrial.
Ingeniería Electromecánica.
Ingeniería Técnica Industrial.
Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto.
Ingeniería de Minas.
Ingeniería Técnica de Mirias.
Ingeniería Naval.
Ingenieria Técnica Naval
Ingeniería de Telecomunicación.
Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
Informática.
Ingeniería Técnica de Topografia.
Ingeniería Tecnica Papelera.
Medicina.
Enfermería.
Fisioterapia.
Odontología.
Farmacia.
Veterinaria.

.Bachillerato Técnico Industrial
Ciencias Físicas.
Ciencias Químicas.
Ciencias Geológicas.
Ciencias Matemáticas....
Ciencias Biológicas~
Ciencias del Mar.
Estadística.
Ingeniería de Monte&. '
Inseniena Técnica Forestal.
()¡)tica..
CíenciasEcon6micas y Empresariales.'
Ciencias Empresariales.
Arquitectura.
Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras.
Ingeniería Aeronáutica.
Ingeniería Técnica Aeronáutica.
Ingeniería Agrónoma.
Ingeniería Técnica Agrícola.
Ingeniería de caminos, canales.y Puertos.
Ingeniería Técnica de Obras Públicas.
Ingeniería -Industrial.
Ingeniena Electromecánica.
Ingeniería Técnica Industrial.
IngCnieria Técnica en' Tejidos' de Punto.
Ingeniería de Minas.
.
Ingeniería Técnica'de Minas.
Ingenierfa NavaL-· Ingeniería Técnica Naval
Ingeniería ·de TelecOmunicación.
-Ingenie:i~ 'Técnicade Telecomunicación.
Informatlca.
Ingeniería Técnica 'de -Topografia.
Ingeniería Técnica Papelera.
>

-.

•

Bachillerato de Administración y Gestión
Ciencias Económícas y Empresariales.
Ciencias Empresariales.
Informática.
Derecho.
Estadística.
Graduado Social.
Trabajo Social.
Cíencias Políticas.
Sociologia.

Bachillerato Artístico (Artes Pldslicas y Dise,fo)
Bellas Artes.
Filosofia.

Ciencias de la Educación.
Psicología.
Derecho.
Ciencias Politicas.
Sociolo~ía.

Geograha.
Graduado Social.
Trabajo Social.
Historia.
Ciencias de la Información.
Ciencías Económicas y Empresariales.
Filologia.
Biblíoteconomía y Documentación.
Traducción e Interpretación.

A los estudios de profesorado de EGB se podrá acceder desde

cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

ANEXO 111
Facultad de Ciencias de la Inforelación: Universidad Complutense
de Madrid, Universidad Autónoma' de Barcelona.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos: Universidad
Politécnica de Madrid.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes: Universidad
Politécnica de Madrid.
'
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales: Universidad Poli-técnica de Madrid.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas: Universidad
Politécnica de Madrid.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica: Universidad Politécnica de Madrid.
Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica de Topografia: Universidad Politécnica de Madrid.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal: Universidad
Politécnica de Madrid.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras PUblicas:
Universidad Politécnica de Madrid.
Escuela Universitaria de Estadística: Universidad. Complutense de
Madrid.
Escuela Universitaria de Optica: Universidad Politécnica de Cata..
luna. Universidad Complutense de Madrid.
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REAL DECRETO 1006/1991. de 14 dejunlo. porel que se
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Priman'Q.

la Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, determina. en su artículo cuarto, que constituyen
elementos integrantes del currículo los objetivo&' contenidos. métodos
pegagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles. etapas.
ciclos, grados y.modalidades Cl}. los que se 4?rgani~ Ja práctica educ~lt~va.
Establece también que corresponde al Gobierno filar los aspectos báSJcos
del currículo o enseñanzas mínimas para todo e Estado de forma que
los contenidos incluidos en dichas enseñanzas mínimas no requieran
más de un determinado porcentaje de horas escolares. que será diferente
segun se trate o no de Comunidades Autónomas con lengua oficial
distinta del castellano.
La noción de currículo no debe circunscribirse a un mero programa
o plan de estudios, limitado exclusivamente a contenidos intelectuales.
sino que engloba todas las posibilidades de aprendizaje que ofrece la
Escuela. referidas a conocimientos conceptuales. procedImientos, destre~
zas, actitudes y valores. Incluye, además. el establecimiento de los
medios adecuados para lograr esos objetivos. los métodos de evaluación
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la capacidad de
desarrollar experiencias educativas en el ámbito escolar.
De acuerdo con la distribución de competencias que se deriva de la
Constitución. y conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley
Orgánica 1/1990. corresponde a las Comunidades Autónomas esta;blecer
el currículo de los distintos niveles. etapas. ciclos. grados y modalIdades
del sistema educativo. En todo caso. los mencionados cuniculos han de
incorporar las correspondientes enseiianzas mínimas, cuya fijación es
competencia exclusiva del Gobierno como garantia de una formación
común para todos los españoles y de la validez de los titulas correspon~
dientes. Todo eIJo sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, de
conformidad con el principio de cooperación de los poderes públicos.,
colaboren con el Gobierno en la determinación de los aspectos básicos
del curriculo.
Al establecer las enseñanzas mínimas comunes para todo el Estado,
asi como a la hora de fijar los distintos curriculos, se ha de procurar, en
primer término, que éstos sean suficientemente amplios. abiertos y

flexibles. De esta forma los Profesores podrán elaborar proyectos y
programaciones que desarrollen en la práctica las virtualidades del
currículo estableCIdo adaptándolo a las características de los alumnos y
a la realidad educaiiva de cada Centro. Ello implica que tanto las
enseñanzas mínimas como el currículo han de ajustarse a los condicionamientos de la evolución y del aprendizaje de los alumnos. En este
sentido, y en primer lugar, al configurar el curriculo, han de tenerse en
cuenta las características del desarrollo en las distintas edades y de las
pautas que rigen el aprendizaje y la comunicación e,n los ~eres hum~nos.
El conocimiento de dichas características ofrece onentaclOnes pertlnen·
tes sobre el tipo de contenidos, medios y métodos de aprender más
adecuados a cada etapa, con el fin de estimular las capacidades que se
.
pretenden conseguir con la educación.
En segundo término, la~ enseñanzas mím~as de!J~ asegur.ar: ~na
educación no discriminatona, que tome en conslderaclOn las poslblhdades de desarrollo de los alumnos, cualesquiera sean sus condiciones
personales y sociales. Es éste un derecho que el Es~do t~ta de
garantizar a todos los ciudadanos, al poner a su dlSposlclon los
elementos básicos de la oferta educativa. Por otra parte, estas enseñan~
zas mínimas. que por el hecho de ser comunes a todos los españoles
propiciarán su entendimiento y convivencia en torno ~ valo~s co~pa:
tidos facilitarán la continuidad, pr~sión y coherencrn del aprendizaje
en el'caso de desplazamiento o cambia de residencia dentro del territono
'
nacional.
En tercer lugar, estas enseñanzas mínimas deben t:esponder. a las
demandas de la sociedad y de la cultura de nuestro tiempo. De esta
forma su aprendizaje contribuirá al proceso de socialización ~e los
alumnos, a la asimilación de los saberes CÍvicos y al aprecIO del
patrimonio cultural de la sociedad a la que pertenecen y de la que
habrán de ser en su vida atiulta miembros actIVOS y responsables.
En relación con estas demandas de la sociedad, el currículo no debe
limitarse. según se ha apuntado anteriormente. a la adquisición. ~e
conocimientos y conceptos. sino que ha de proponer una educaclon
estimuladora de todas las capacidades del alumno. Todo ello supone
dotar al currículo de una considerable riqueza y variedad de contenidos,
que podrán ser organizados de diversas formas por las Ad"ministraciones
educativas y por los propios Profesores.. En el af!.exo a este Rea! Decreto
se espedifican, en cada una de las áreas, tres. tIpoS de conten!d~s: Los
conceptos, 'relativos también a hechos y pnnclplos.; los proc~lmlentos,
y en general. variedades del «saber hacer» teónco o práet1CO, y los
réferidos a actitudes, normas y valores. En este último aspecto. junto a
los de orden científico. tecnológico y estético, se recogen, en toda su
reJevancia, Jos de carácter moral, que impregnan toda la educación.
En el presente Real Decreto se establecen Jos objetivos correspondientes al nivel de Educación Primaria y a las distintas áreas que en el
mismo se. han de impartir, así como los contenid.os y los criterios ~e
evaluación correspondientes a cada una de ellas, Jun;<> con el hOf3no
escolar mínimo que debe dedicarse al desarrollo 4e dlc~os conteDldos.
Los objetivos del nivel y de las diferentes áreas denvan dIrectamente del
articulo 13 de la LOGSE, en el que se establecen-las capacidades que la
Educación Primaria ha de contribuir a desarrollar en los alumnos.
Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas ni por tanto necesariamente organizados tal y como aparecen en
est~ R;al Decreto: No constituyen tampoco unidades didáctic!1s ~iferen~
tes 105 tres apartados en .que se presentan: ~oncepto; procedtml~ntos y
actitudes. La estructuración en estos tres apartados llene la finahdad de
presentar de manera analitica unos contenidos de diferente naturaleza,
que pueden y deben estar presentes a través d~ diversas ~~idades
didácticas, en distintos momentos y a través de 41ferentes a~lvldades.
El currículo que finalmente establezcan las Comumdades Autonomas ha
de incluir los tres tipos de contenidos recogidos en las enseñanzas
minimas, pero no tiene por qué organizarse necesariamente en estos tres
apartados..
. . _
Los contenidos báSICOS y su correspondIente hocano escolar estan
fijados de acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley, de modo q~e no
requieren más del 55 por 100 del horario escolar para las Comumdades
Autónomas con lengua o!,cial distinta del castellano, y del 65 por 100
para aquellas que no la tIenen.
.
Los criterios de evaluación, que constan de un enunCiado y una
breve explicación del mismo, establecen el tipo y grado de aprendizaje
que se espera· hayan alcanzado los alumnos en un mo~ento determinado, respecto de las capacidades indicadas en los ~bjetlvos gen~ral~s.
El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relaCIón c~m.los ~ntenos
de evaluación fijados no ha de ser medido de forma mecamca~ S100 ~on
flexibilidad temendo en cuenta el contexto del alumno, es decIr, el CIclo
educativo ~n eJ que se encuentra. y también sus propias ,~racterist!cas
y posibilidades. La evaluación. cU!Jlple. además, una functoo format.iva.
al ofrecer al profesorado unos mdlcadores del desarn?ll~ de los S~C~S.IVOS
niveles de aprendizaje de sus alumnos, c~n la cC?nsl$Uiente ~slblhdad
de aplicar mecanismos correcto~s de las msuficienc~s advert!~s. Por
otra parte. esos indicadores constItuyen una fuente de mforma~io~ sobre
el mismo proceso de enseñanza. De esta forma, Jos cntenos de
evaluación vienen a ser un ref,rente fundamental de todo el proceso
interactivo de .enseña~za 't aprendizaje. . ,
La Educación Primana ha de contnbulf, fundamentalmente, al
desarrollo de las capacidades de comunicación, pensamiento lógico y
<

