
Artículo 12. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas.  
 

Las solicitudes que se encuentren en igualdad de condiciones, atendiendo a los criterios 

recogidos en los artículos 10 y 11, se ordenarán aplicando el criterio que, entre los 

siguientes, corresponda: a) Las calificaciones definitivas obtenidas en la prueba de 

acceso a la universidad. b) La nota media resultante de promediar la puntuación 

obtenida, en su día, en las pruebas de madurez y la media del expediente académico del 

bachillerato superior y del curso preuniversitario. c) La nota media del expediente 

académico del bachillerato unificado polivalente (BUP) o, en su caso, del bachillerato 

superior y del curso de orientación universitaria, para los que hayan superado este 

último con anterioridad al curso 1974-1975. d) La nota media del expediente académico 

de bachillerato para quienes hayan cursado planes de estudios anteriores al del año 

1953. e) La nota media del expediente universitario, cuando se acredite estar en 

posesión de titulación universitaria o equivalente, calculada siguiendo los criterios 

generales acordados por el Consejo de Universidades a que hace referencia la 

disposición final segunda del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que 

se establecen directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos 

universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, en la 

redacción dada por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio. En los planes de estudios 

no estructurados en cré- ditos, el cálculo de la nota media se efectuará siguiendo el 

criterio siguiente: suma de las asignaturas superadas multiplicando cada una de ellas por 

el valor de la calificación que corresponda, a partir de la misma tabla que se contiene en 

el anexo I al Real Decreto citado en el párrafo anterior. El resultado se dividirá por el 

número total de asignaturas de la enseñanza correspondiente. En el caso de asignaturas 

cuatrimestrales o semestrales se contabilizará la mitad del valor de la calificación en la 

suma y la mitad de la asignatura en el divisor. A estos efectos, no se tendrán en cuenta 

las asignaturas que aparezcan superadas sin nota, ni las asignaturas voluntarias. Las 

Comunidades Autónomas o, en su caso, las universidades podrán modular la nota media 

así obtenida, por aplicación del coeficiente corrector que resulte de dividir el promedio 

de las calificaciones correspondientes a la promoción de que se trate de la universidad 

receptora por el promedio de las calificaciones correspondientes a la de la universidad 

emisora. f) La nota media del expediente académico de formación profesional calculada 

de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 25 de abril de 1996 («Boletín Oficial 

del Estado» de 7 de mayo), modificada por la de 3 de junio de 1998 («Boletín Oficial 

del Estado» del 18), para el caso de estudios cursados en centros espa- ñoles, y en la 

Resolución de 7 de mayo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 15), para el caso de 

estudios extranjeros convalidados por los de formación profesional, o en las normas que 

las sustituyan. 


