
 

 

 

 

Normativa sobre acceso y admisión a la Universidad 

Normativa nacional 

 LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE 10/12/2013), para la mejora de la 
calidad educativa. 

 Texto Consolidado de la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; BOE 
04/05/2006) tras su modificación por la LOMCE. 

 Real Decreto 412/2014, de 6 de junio (BOE 07/06/2014), por el que se establece la normativa 
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 03/01/2015), por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio (BOE 30/7/2016), por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre (BOE 10/12/2016), de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la LOMCE. 

 Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre (BOE 23/12/2016), por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de bachillerato para el acceso a la 
universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de 
revisión de las calificaciones obtenidas para el curso 2016/17. 

 Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre (BOE 16/12/2011), sobre reconocimiento de 
estudios en el ámbito de la Educación Superior. 

Normativa autonómica y universitaria 

 Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 2015 (BORM 03/09/2015), por el que se establece el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Comisión Organizadora EBAU: Resolución de 1 de marzo de 2017 (BORM 06/03/2017) del 
Director General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación y 
Universidades por la que se crea la comisión organizadora de la evaluación de bachillerato 
para el acceso a la Universidad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se dictan 
instrucciones para su funcionamiento, se determina la participación de las universidades en la 
organización de la realización material de las pruebas y se establece el calendario de las 
pruebas para el curso académico 2016/2017. 

 Admisión Distrito Único: Resolución de 9 de febrero de 2017 del Director General de 
Universidades e Investigación de la Consejería de Educación y Universidades, como 
Presidente de la Comisión Coordinadora del Distrito Único Universitario, por la que se dispone 
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de 6 de febrero de 2017, 
de la Comisión Coordinadora del Distrito Único Universitario en relación con el proceso de 
admisión a estudios universitarios de grado para el curso 2017/2018. 

 Admisión UMU: Procedimiento de admisión a estudios de Grado para el curso 2017-2018, 
aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de 3 de febrero de 
2017. 
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