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PROYECTO DE  ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES DE 25 AÑOS Y DE LAS 
PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS, ASÍ COMO EL ACCESO MEDIANTE LA 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL EN EL ÁMBITO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO. 

Ministerio/Órgano 
proponente 

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte/Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y 
Universidades/Secretaría General 
de Universidades/Dirección General 
de Política Universitaria. 

Fecha 17-8-2016 

Título de la norma Proyecto de orden por la que se regula el acceso a la 
Universidad de las personas mayores de 25 años y de 
las personas mayores de 45 años, así como el acceso 
mediante la acreditación de experiencia laboral o 
profesional en el ámbito de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 

Tipo de Memoria Normal  X                    Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula Se desarrolla para el ámbito de la UNED la regulación de las 
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 
45 años y del procedimiento de acceso mediante la 
acreditación de experiencia laboral o profesional, reguladas 
por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se 
establece la normativa básica de los procedimientos de 
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
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Objetivos que se persiguen El establecimiento, en el ámbito de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, de las líneas generales de la 
metodología, el desarrollo, los contenidos y los criterios y 
fórmulas de valoración de los ejercicios que integran las 
pruebas de acceso a la universidad de las personas 
mayores de 25 años y de las personas mayores de 45 años 
y el procedimiento de acceso a la universidad mediante la 
acreditación de experiencia laboral o profesional. 

Por tanto, el objetivo es, por una parte, adaptar al real 
decreto citado los aspectos anteriormente indicados de las 
pruebas de acceso para mayores de 25 años (organizadas 
por la UNED de acuerdo con la Orden ECD/1719/2004, que 
ahora se deroga) y, por otra, los relativos al acceso para 
mayores de 45 años y el procedimiento de acceso por 
acreditación de experiencia laboral o profesional que, hasta 
ahora, han venido organizándose en el ámbito de la UNED 
de conformidad con normativa propia. 

Principales alternativas 
consideradas 

No se han considerado otras alternativas. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial 

Estructura de la Norma  Un preámbulo, veintidós artículos, agrupados en cuatro 
capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición 
derogatoria única, tres disposiciones finales y tres anexos. 

Informes recabados Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

Aprobación previa del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Tramite de audiencia Informe de la UNED. 

ANALISIS DE IMPACTOS 
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ADECUACIÓN AL ORDEN 
DE COMPETENCIAS 

No es precisa la invocación de título competencial alguno. 
La presente norma se dicta en desarrollo de lo previsto en 
los artículos 12.4, 16 y 17.5 del Real Decreto 412/2014, de 6 
de junio, por el que se establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado y que, en el ámbito de la UNED, le 
corresponde al Estado. 

IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la economía 
en general. 

No se prevén efectos directos. 

En relación con la 
competencia. 

La norma no tiene efectos 
significativos sobre la 
competencia. 

Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas. 

No implica incremento de 
cargas administrativas. 

 

Desde el punto de vista de 
los presupuestos. 

La norma no supone 
incremento del gasto público 
ya que, como se ha indicado 
en el apartado anterior relativo 
a los objetivos perseguidos por 
la misma, éstos son los de 
formalizar los aspectos que el 
real decreto regulador atribuye 
a la administración educativa 
competente en procedimientos 
de acceso a la universidad que 
ya venían siendo realizados 
por la UNED. 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto 
de género. 

Negativo   

Nulo    X 

Positivo    

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

No se detectan. 
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OTRAS CONSIDERACIONES  

 

II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA. 

1. Motivación. 

En uso de las autorizaciones contenidas en el artículo 42.4 y en la disposición 
adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Gobierno, mediante el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el 
que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, estableció las condiciones básicas 
específicas para el acceso a la universidad de las personas que hubieran cumplido 25 
o 45 años de edad, así como de quienes, habiendo cumplido los 40 años de edad, 
acreditaran una determinada experiencia profesional o laboral, estructurando, con 
carácter general, las pruebas de acceso para estos estudiantes. 

Establecidas las condiciones básicas, el citado real decreto atribuye a las 
Administraciones educativas el establecimiento de las líneas generales de la 
metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase 
general como la específica, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de 
valoración de éstas, en las pruebas de acceso para personas mayores de 25 y 45 
años de edad (artículos 12 y 17, respectivamente). 

En lo que se refiere a la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), de acuerdo con lo previsto en la disposición final primera de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, corresponde al Gobierno el ejercicio de 
las competencias atribuidas por la citada ley orgánica al Consejo de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real 
Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y 
de universidades. 

Por tanto, se justifica la oportunidad de desarrollo mediante orden ministerial 
para el ámbito de la UNED de las pruebas más arriba referidas incluyendo el 
procedimiento de acceso mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional. 

 

2.- Objetivos. 

Los objetivos de la presente orden son, en desarrollo de las normas básicas 
fijadas por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, establecer en el ámbito de la 
UNED la regulación de las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 
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45 años y del procedimiento de acceso para mayores de 40 años mediante 
acreditación de la experiencia laboral y/o profesional. 

 

3. Alternativas. 

 No se considera otra alternativa ya que el antecedente a la regulación que se 
pretende por el presente proyecto de orden está constituido por la actualmente 
vigente, Orden ECD/1719/2004, de 13 de abril, por la que se regula la prueba de 
acceso a la universidad de los mayores de 25 años en el ámbito de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por lo que es necesario adaptar dicha regulación a 
la contenida en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, así como la regulación, por 
vez primera, de las pruebas de acceso para las personas mayores de 45 años y de los 
procedimientos de acceso mediante la acreditación de experiencia laboral o 
profesional, pruebas y procedimiento que ya han venido siendo organizadas por la 
universidad de conformidad con sus normas internas. 

Según el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el 
Gobierno en funciones debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos 
públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados 
o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, 
cualesquiera otras medidas. 

El supuesto que nos ocupa por un lado demuestra un interés público indudable, 
dado que se trata de un desarrollo obligado del artículo 42.4 y de la disposición 
adicional vigésimo quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en relación 
con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su modificación operada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.  

Por otro lado, la publicación de esta orden es urgente dado que debe entrar en 
vigor para el acceso a la universidad a partir del curso académico 2016-2017 que 
comienza en septiembre de este año. 

 

III. CONTENIDO, ANÁLISIS JURIDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN. 

 

1.- Contenido. 

Un preámbulo, veintidós artículos, ubicados en cuatro capítulos, dos 
disposiciones adicionales, tres disposiciones finales, una disposición derogatoria  y 
tres anexos. 

Capítulo I: Disposiciones generales. 

 Artículo 1: Objeto 

Capítulo II: Prueba de acceso a la UNED de las personas mayores de 25 años. 

Artículo 2. Convocatoria  

Artículo 3. Estructura de la prueba  
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Artículo 4. Elección de opciones en las fases general y específica de la prueba   

Artículo 5. Contenido y realización de la prueba 

Artículo 6. Elaboración de los ejercicios 

Artículo 7. Calificación  

Artículo 8. Reclamaciones y revisión de las calificaciones 

Artículo 9. Curso de orientación 

Artículo 10. Admisión en las enseñanzas de grado ofertadas por la UNED 

Capítulo III: Prueba de acceso a la UNED de las personas mayores de 45 años. 

Artículo 11. Convocatoria  

Artículo 12. Estructura, contenido y realización de la prueba  

Artículo 13. Calificación  

Artículo 14. Reclamaciones y revisión de las calificaciones 

Artículo 15. Entrevista personal 

Artículo 16. Curso de orientación 

Artículo 17. Admisión en las enseñanzas de grado ofertadas por la UNED 

Capítulo IV: Acceso a la UNED mediante la acreditación de experiencia laboral y/o 
profesional. 

Artículo 18. Convocatoria  

Artículo 19. Estructura del procedimiento de acceso 

Artículo 20. Calificación  

Artículo 21. Reclamaciones 

Artículo 22. Admisión a las enseñanzas de grado ofertadas por la UNED. 

Disposición adicional Primera: Personas con discapacidad 

Disposición adicional segunda: Referencias genéricas 

Disposición derogatoria única: Derogación normativa 

Disposición final primera: Habilitación para el desarrollo 

Disposición final segunda: Calendario de implantación. 

Disposición final tercera: Entrada en vigor. 

Anexo I: Oferta y organización por opciones de las materias para la fase especifica de 
la prueba de acceso a la Universidad de las personas mayores de 25 años en la 
UNED. 
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Anexo II: Contenidos de los ejercicios de “Comentario de Texto” y “Lengua 
Castellana”. 

Anexo III: Contenidos de los ejercicios de las materias de la fase específica de 
contenido introductorio al campo de conocimiento de los Grados. 

 

2. Análisis jurídico. 

Son antecedentes legales y reglamentarios de este proyecto las 
siguientes normas: 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

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

Orden ECD/1719/2004, de 13 de abril, por la que se regula la prueba de acceso a la 
Universidad de los mayores de 25 años en el ámbito de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 

 

Normas que quedarán derogadas. 

Orden ECD/1719/2004, de 13 de abril, por la que se regula la prueba de acceso a la 
Universidad de los mayores de 25 años en el ámbito de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 

 

3. Descripción de la tramitación.  

El proyecto ha sido elaborado por la Dirección General de Política Universitaria, 
de la Secretaría General de Universidades de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.  

• Informe de la UNED (15-4-2016) 

• Informe de la Secretaría General Técnica del MECD (artículo 24.2 de la Ley  
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno). 

• Informe y aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas de conformidad con lo previsto en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
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IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS. 

 

1. Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias. 

No es precisa la invocación de título competencial alguno. La presente norma 
se dicta en desarrollo de lo previsto en los artículos 12.4, 16 y 17.5 del Real Decreto 
412/2014, de 6 de junio, por el que establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que 
atribuyen la competencia para dicho desarrollo, respecto de la UNED, al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en cuanto administración educativa de referencia de la 
Universidad (según lo establecido en la disposición final primera de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades). 

Análisis de la participación autonómica en la elaboración del proyecto. 

La regulación acometida en la presente norma no afecta al régimen de 
distribución de competencias de las Comunidades Autónomas, que desarrollarán 
las normas aplicables al acceso de mayores en las Universidades de sus respectivos 
territorios. 

2. Impacto económico y presupuestario. 

Dado que el objeto del proyecto de orden es el desarrollo, en el ámbito de la 
UNED, de ciertos aspectos referentes a las pruebas de acceso a la universidad de las 
personas mayores de 25 y 45 años así como el acceso mediante la acreditación de 
experiencia laboral o profesional cuya regulación, con carácter básico, está contenida 
en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, y que atienden al establecimiento de las 
líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios así 
como los criterios y fórmulas de valoración y el procedimiento de reclamaciones, no se 
prevé ningún impacto económico general al no producir efectos ni en los precios, ni en 
la productividad de personas y empresas, ni en el empleo ni en los consumidores. 

Por la misma razón, no tiene ningún efecto sobre la competencia en el mercado 
ni sobre las cargas administrativas de empresas y ciudadanos ni sobre los 
Presupuestos Generales del Estado: 

En lo que se refiere a las cargas administrativas, se considera que el proyecto 
no impone nuevas actividades de naturaleza administrativa a los ciudadanos para 
cumplir con las obligaciones derivadas del mismo ya que, como hasta ahora, todos los 
procedimientos de solicitud de inscripción, sea cual sea la vía de acceso, así como la 
matrícula en los cursos de orientación se realizan íntegra y exclusivamente por medios 
telemáticos. 

Asimismo, el proyecto no tiene ningún efecto sobre los precios públicos a 
satisfacer por la inscripción en los citados cursos (voluntarios) ni por la realización de 
las pruebas o participación en el procedimiento que se regulan en el mismo. Es de 
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precisar que la fijación de tales precios es objeto, curso por curso, de las 
correspondientes órdenes ministeriales específicas dictadas por el Ministro de 
Educación Cultura y Deporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.3.b) 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en uso de la 
habilitación prevista en el artículo 26.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Públicos. 

Por su parte, y en relación con los efectos sobre los Presupuestos Generales 
del Estado, como ya se ha indicado, lo que el proyecto pretende es regular 
normativamente (desarrollando así las previsiones del real decreto de referencia) las 
pruebas que ya se vienen realizando, no estableciendo nuevas actividades que 
supongan un mayor gasto público ni una mayor necesidad de recursos personales y 
materiales para llevarlas a cabo. 

A tal efecto, a continuación se reflejan datos cuantitativos referentes a estos 
procesos en los últimos tres años: 

     

INGRESOS  2013 2014 2015 

Ingresos de Acceso para mayores de 25/45 
años: 

4.316.233,17 3.892.921,15 4.327.470,87 

Ingresos de Acceso para mayores de 40 
años 

74.396,24 78.064,00 74.396,24 

Ingresos derivados de la venta de material 
didáctico de Acceso 

49.025,00 19.573,00 22.008,00 

TOTAL INGRESOS 4.439.654,41 3.990.558,15 4.423.875,11 

 

GASTOS   2013 2014 2015 

    

Costes directos    

  Profesores Acceso 597.613,32 388.196,18 344.887,80 

  Tutores en Centros Asociados 3.118.081,18 3.284.292,98 3.284.292,98 

  Pruebas presenciales 266.141,79 245.239,57 218.784,52 

  Tutores de apoyo en red 38.126,26 38.847,28 30.852,68 

  Correctores de acceso 45.709,30 31.182,90 26.847,90 

TOTAL COSTES DIRECTOS 4.065.671,85 3.987.758,91 3.905.665,89 
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Costes indirectos    

  Personal de Administración 334.816,28 272.922,41 270.009,79 

  Mantenimiento aplicaciones 
informáticas 

34.684,00 1.616,34 631,65 

  Costes de gestión 6.986,04 6.383,02 4.581,57 

  Costes de oficinas 27.572,67 27.030,52 27.126,62 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 404.058,99 307.952,29 302.349,63 

      
TOTAL GASTOS 4.469.730,84 4.295.711,20 4.208.015,52 

 

 

3.- Impacto por razón de género. 

No se deriva ningún impacto de género de los aspectos que se regulan en esta 
norma. El texto del proyecto se ha redactado en términos no sexistas.  

A los efectos de lo dispuesto en la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre 
medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones 
normativas que elabore el Gobierno, se informa que la presente orden no contiene 
ninguna medida discriminatoria por razón de género. 

El impacto de género en relación con la eliminación de desigualdades entre 
mujeres y hombres, así como en relación con el cumplimiento de los objetivos de 
políticas de igualdad, es nulo, toda vez que no se deducen del propio objeto de la 
norma ni tampoco de su aplicación, desigualdades  en la citada materia. 

 

4.- Otros impactos 

De la presente propuesta no se derivan de manera directa ni previsible otros 
impactos de carácter social o medioambiental, ni tampoco en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, estando prevista en éste último caso, al igual que en el real decreto del 
que trae causa, la adopción de las medidas oportunas para que quede garantizada 
para los estudiantes con discapacidad la igualdad en las pruebas de acceso y 
procedimiento reguladas por la misma.  

 


	Análisis de la participación autonómica en la elaboración del proyecto.

