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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD 
 
Estimados amigos: 

 
 

El BOE del 13 de enero de 2021 publicó la Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, 
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 2020/2021. 
 

El enlace para acceder a dicha Orden es el siguiente:  
https://boe.es/boe/dias/2021/01/13/pdfs/BOE-A-2021-460.pdf 
 

En desarrollo del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan 
las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato se ha 
dictado la Orden de 13 de enero de 2021 para el curso 2020/2021.  

 
La situación generada por la evolución de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19 a escala nacional, dio lugar a que durante el curso pasado se dictara 
normativa específica con objeto de adaptar el contenido de las pruebas y las fechas 
reguladas inicialmente para su realización al nuevo escenario. Para el presente curso, 
dicha normativa requiere igualmente ser adaptada a las actuales circunstancias. 
 
 
1. OBJETO DE LA ORDEN.  
 

La Orden 13 de enero de 2021 determina, entre otras cuestiones y para el curso 
2020/2021:  

 
a) Las características, el diseño y el contenido de la prueba de la evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la Universidad. 
b) Las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de 

revisión de las calificaciones obtenidas. 

https://boe.es/boe/dias/2021/01/13/pdfs/BOE-A-2021-460.pdf
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2. CONTENIDO DESTACADO DE LA ORDEN 
 

De la regulación de esta evaluación de Bachillerato se pueden destacar los 
siguientes contenidos:  

 
a) La evaluación de Bachillerato se realizará exclusivamente al alumnado que 

quiera acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, no 
afectando al resto de alumnos que no se encuentren en esta circunstancia. 
 

b) Las pruebas versarán sobre las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales de segundo curso de Bachillerato de la modalidad elegida para la 
prueba y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. 

 
c) Los alumnos que quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, 

al menos, dos materias de opción del bloque de las asignaturas troncales de 
segundo curso.  

 
d) Se establecen las matrices de especificaciones que concretan los estándares 

de aprendizaje evaluables asociados a cada uno de los bloques de contenidos, 
que darán cuerpo al proceso de evaluación. Igualmente, se indica el peso o 
porcentaje orientativo que corresponde a cada uno de los bloques de 
contenidos establecidos para las materias objeto de evaluación, de entre los 
establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato.  

 
e) La Orden establece igualmente la longitud y duración de las pruebas (artículo 

6), el tipo de preguntas que se formularán (artículo 7) y el contenido de las 
pruebas (artículo 8).  
 
 

3. FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.  
 

En relación a las fechas para la realización de las pruebas de Bachillerato para 
el acceso a la Universidad, la Orden fija un plazo máximo para la realización de las 
pruebas, estableciendo las fechas límite tanto para las pruebas ordinarias como para 
la convocatoria extraordinaria: 

 
3.1. Las pruebas deberán finalizar antes del día 18 de junio de 2021 (el año 

pasado se realizaron entre finales del mes de junio y principio de julio, debido 
al establecimiento de medidas sanitarias excepcionales que impidieron la 
realización de las pruebas en las condiciones habituales). En este caso, los 
resultados provisionales de las pruebas serán publicados antes del 25 de junio 
de 2021. 

 
3.2. Las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria deberán 

finalizar: 
 

 a)  Antes del día 16 de julio de 2021, en el caso de que la Administración 
educativa competente determine celebrar la convocatoria extraordinaria en 
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el mes de julio. En este caso, los resultados provisionales de las pruebas 
deberán ser publicados antes del 23 de julio de 2021. 

b)      Antes del día 16 de septiembre de 2021, en el caso de que la Administración 
educativa competente determine celebrar la convocatoria extraordinaria en 
el mes de septiembre. En este caso, los resultados provisionales deberán 
ser publicados antes del 22 de septiembre de 2021. 

 
4. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS. 
 

 En cuanto a la determinación de la calificación de las pruebas, reguladas en el 
artículo 10 de la Orden de 11 de enero de 2021, cabe destacar que:  

 
a) La calificación de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad será la media aritmética de las calificaciones numéricas 
obtenidas de cada una de las pruebas realizadas de las materias generales 
del bloque de asignaturas troncales y, en su caso, de la materia Lengua 
Cooficial y Literatura, expresada en una escala de 0 a 10 con tres cifras 
decimales y redondeada a la milésima. 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. 

b) La calificación para el acceso a la Universidad se calculará ponderando un 
40 por 100 la calificación 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. 

 
5.  ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 
En cuanto a la realización de las pruebas de acceso a la Universidad, el artículo 

12 de la Orden de 11 de enero de 2021 señala que los organizadores de estas 
pruebas, "teniendo en cuenta la situación de emergencia de salud pública ocasionada 
por la Covid-19, velarán por que se arbitren los procedimientos necesarios para 
garantizar su normal celebración en las fechas previstas, con independencia de las 
medidas excepcionales que pudieran estar implantadas en ese momento en sus 
respectivos territorios". 

 
La Orden refleja así su intención de garantizar, aunque empeore la situación 

generada por la pandemia, las pruebas se realicen presencialmente y en las fechas 
previstas.  

 
Por último, una disposición adicional única faculta a los Ministerios de 

Universidades y Educación para adaptar la Orden "a las necesidades y situación del 
alumnado" asegurando "la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la 
accesibilidad universal". En estos momentos, la población española no se encuentra 
inmersa en un confinamiento, pero los alumnos han estudiado con un sistema híbrido 
por el que una parte de las clases las daban a distancia y otras presencialmente, así 
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que la elaboración de los exámenes seguirá las mismas pautas que en el curso 
pasado. 

 
 
Para cualquier duda que os pueda surgir, tenéis a vuestra disposición el 

Departamento Jurídico-Económico. 
.  
 
 Un cordial saludo, 
 
 
 
 
 

 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
  Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está 
permitida la difusión a terceros ni en redes sociales 


