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Disposición transitoria primera.   Pruebas finales 

de etapa. 

 

1.   Con el fin de posibilitar el diagnóstico de debilidades y el diseño e 

implantación de medidas de mejora de la calidad del sistema educativo español, y en 

tanto no se implanten las evaluaciones generales del sistema educativo previstas en el 

artículo 143 de esta ley, el Gobierno regulará el calendario y las características de dichas 

pruebas de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria 

correspondientes a este periodo. 

 

2.   Hasta el inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, la 

evaluación de bachillerato para el acceso a los estudios universitarios tendrá las 

siguientes características: 

a)   La evaluación únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la 

universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller. 

b)   Podrá presentarse a la evaluación el alumnado que esté en posesión del 

título de Bachiller, así como el alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones contempladas en la disposición adicional tercera del Real Decreto 

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

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

c)   Las Administraciones educativas, en colaboración con las universidades, 

de acuerdo con sus competencias en materia de acceso a la universidad, que asumirán 

las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de 

Acceso a la Universidad, organizarán la realización material de la prueba para el 

acceso a la universidad y garantizarán la adecuación de la misma al currículo de 

bachillerato. No obstante, cada Administración educativa podrá delimitar el alcance de 

la colaboración de sus universidades en la realización de la prueba. Dicha evaluación 

tendrá validez para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas.  

d)   La adquisición de las competencias se evaluará a través de las materias de 

segundo curso y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. Los alumnos 
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que quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de hasta cuatro materias 

de opción del bloque de las asignaturas de modalidad de segundo curso. 

 

3.   Hasta la aplicación de las modificaciones introducidas en esta Ley en relación 

con las condiciones de titulación en educación secundaria obligatoria y bachillerato, para 

la obtención de los títulos correspondientes no será necesaria la superación de las 

evaluaciones finales de estas etapas. 

 

 

Disposición transitoria segunda.   Acceso a la 

universidad. 

 

Hasta la implantación de las modificaciones previstas en esta Ley en relación 

con el acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, se realizará 

de la siguiente forma: 

 

a)   Los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado 

del alumnado que hayan obtenido el título de Bachiller serán los siguientes: 

La calificación obtenida en la prueba que realicen los alumnos que quieran 

acceder a la universidad a la que se refiere 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, será 

la media aritmética de las calificaciones numéricas de cada una de las materias y, en su 

caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura, expresada en una escala de 0 a 10 

con dos cifras decimales y redondeada a la centésima. Esta calificación deberá ser igual 

o superior a 4 puntos, para que pueda ser tenida en cuenta en el acceso a las 

enseñanzas universitarias oficiales de grado. 

La calificación para el acceso a estudios universitarios de este alumnado se 

calculará ponderando un 40 por 100 la calificación de la prueba señalada en el párrafo 

anterior y un 

60 por 100 la calificación final de la etapa. Se entenderá que se reúnen los 

requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a 

cinco puntos. 
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La calificación obtenida en cada una de las materias de modalidad de la prueba 

señalada anteriormente podrá ser tenida en cuenta para la admisión a las enseñanzas 

universitarias oficiales de Grado cuando tenga lugar un procedimiento de concurrencia 

competitiva. 

Las Administraciones educativas, en colaboración con las universidades, de 

acuerdo con sus competencias en materia de acceso a la universidad, asumirán las 

mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de 

Acceso a la Universidad, organizarán la realización material de la prueba señalada en 

el párrafo anterior para el acceso a la universidad y garantizarán la adecuación de la 

misma al currículo de bachillerato. No obstante, cada Administración educativa podrá 

delimitar el alcance de la colaboración de sus universidades en la realización de la 

prueba. Dicha evaluación tendrá validez para el acceso a las distintas titulaciones de las 

universidades españolas. 

 

b)   Podrá acceder a la universidad sin necesidad de realizar las pruebas finales 

reguladas en el apartado tres de la disposición transitoria primera el alumnado al que se 

refiere la disposición adicional trigésima tercera. 

 

 

Disposición transitoria segunda bis.   Estándares 

de aprendizaje evaluables. 

 

Hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta Ley relativas 

al currículo, la organización y objetivos de educación primaria, educación secundaria 

obligatoria y bachillerato, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se refiere 

el artículo 6 bis, tras la redacción de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, tendrán carácter orientativo.   

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3


Disposiciones transitorias 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.    Página 5 de 5 
 

Disposición transitoria tercera.   Obtención del 

título de Educación Secundaria Obligatoria al superar la 

Formación Profesional Básica. 

 

Hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta Ley relativas a 

la evaluación y titulación de los ciclos formativos básicos el alumnado que obtenga el 

título Profesional Básico podrá lograr el título de Graduado o Graduada en Educación 

Secundaria Obligatoria, siempre que haya superado las enseñanzas de los bloques y 

módulos en los que están organizados estos ciclos y el equipo docente considere que 

se han alcanzado los objetivos de educación secundaria obligatoria y adquirido las 

competencias correspondientes. 

 

 

Disposición transitoria cuarta.   Adaptación de los 

centros. 

 

Los centros que atiendan de manera regular a niños y niñas menores de tres 

años y que a la entrada en vigor de esta Ley no estén autorizados como centros de 

educación infantil, dispondrán para adaptarse a los requisitos mínimos previstos en el 

artículo 14.7 del plazo máximo que se establezca. 

 

 

Disposición transitoria quinta.   Aplicación de las 

normas reglamentarias. 

 

En las materias cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores 

disposiciones reglamentarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán de aplicación en 

cada caso las normas de este rango hasta ahora vigentes. 
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