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MEMORIA ABREVIADA DE ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden 47/2017, de 13 de enero, de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrollan 

determinados aspectos de la evaluación final de bachillerato para el acceso a la 

universidad. 

I.- JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA. 

El artículo 3 del citado Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se 

regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, establece que se realizará una 

memoria abreviada cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan 

impactos apreciables en ninguno de los ámbitos respecto de los que deba analizarse 

el impacto normativo, o cuando estos no sean significativos. 

El proyecto de Orden por la que se modifica la Orden 47/2017, de 13 de enero, 

de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrollan 

determinados aspectos de la evaluación final de bachillerato para el acceso a la 

universidad, cumple con lo señalado en el citado artículo ya que, como más adelante 

se desarrollará, los cambios que introduce el proyecto de Orden no son sino la 

adaptación de determinados aspectos a las variaciones del marco regulador 

introducidas por la Orden ECD/42/2018, de 25 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, las fechas máximas de realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018. 

 En consecuencia, es una adaptación normativa cuyo impacto se agota en las 

propias variaciones que introduce. 

II- BASE JURÍDICA Y RANGO DEL PROYECTO NORMATIVO.  

El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad de Madrid la competencia 

de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y 

grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de las competencias que en 

materia educativa corresponden al Estado. 

En virtud de esta competencia el Consejo de Gobierno, mediante Decreto 

52/2015, de 14 de mayo, en la redacción dada por el Decreto 9/2018, de 27 de 

febrero, estableció el currículo del Bachillerato para la de la Comunidad de Madrid, en 

desarrollo de la LOMCE y de conformidad con la normativa estatal básica de rango 

reglamentario. Este decreto regula, como parte del contenido de esta etapa educativa, 

la evaluación final del Bachillerato. 

De conformidad con la habilitación contenida en la disposición final segunda del 

Decreto 52/2015, de 14 de mayo, corresponde a la Consejería competente en materia 

de educación dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 

ejecución de lo dispuesto en el mismo. En consecuencia, la Consejería de Educación 
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e Investigación dispone de habilitación competencial para la aprobación del presente 

proyecto de orden de acuerdo con lo dispuesto en la citada disposición final segunda.  

Como consecuencia de las novedades establecidas en el Real Decreto-ley 

5/2016, de 9 de diciembre, la evaluación final del Bachillerato pasa a tener una 

finalidad diferente a la establecida en los decretos estatal y autonómico reguladores, 

respectivamente, del currículo básico del Bachillerato y del currículo de Bachillerato 

para la Comunidad de Madrid, en la medida en que no tendrá efectos para la 

obtención del título de Bachiller, sino únicamente para el acceso a la Universidad, y 

que las Administraciones educativas realizarán las pruebas en colaboración con las 

universidades.  

Por parte de la Administración General del Estado se procedió a desarrollar la 

regulación contenida en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, mediante la 

Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, la cual ha sido sustituida por la Orden 

ECD/42/2018, de 25 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, las 

fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de 

las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018 

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte dictó la Orden 47/2017, de 13 

de enero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

desarrollan determinados aspectos de la evaluación final de bachillerato para el 

acceso a la universidad, para adaptar la normativa básica estatal a nuestro ámbito 

territorial. En consecuencia, la publicación de la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, 

fundamenta la modificación que se propone a través del presente proyecto de orden.  

Dada la naturaleza de la materia regulada de la norma que se propone, 

corresponde al Consejero de Educación e Investigación ejercer la potestad 

reglamentaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 41, apartado d) de la Ley 1/1983, 

de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, por lo 

cual debe adoptar la forma de «Orden», tal y como señala el artículo 50.3 de la citada 

Ley 1/1983. 

 

III.- CONTENIDO Y TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

A.- Estructura y contenido. 

El proyecto de Orden se configura conforme a la siguiente estructura: 

1) Parte expositiva. 

2) Artículo único. Que modifica los siguiente apartados de la Orden 47/2017, de 

13 de enero: 
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a) Uno. Modifica los apartados 1, 2 y 4 del artículo 2. Se clarifica y adecúa la 

redacción de los mismos a lo establecido en la Orden ECD/42/2018, 

introduciendo la posibilidad de que los alumnos que quieran mejorar su 

nota de admisión puedan examinarse de otra lengua extranjera, en la 

parte voluntaria de la prueba. Respecto a lo anterior, se ha optado por la 

expresión “otra lengua extranjera de las previstas en el Real Decreto de 

1105/2014, distinta de la examinada en el bloque obligatorio”, en lugar de 

la expresión utilizada en la orden ministerial (“una segunda lengua 

extranjera”) por suponer una mayor aclaración para los alumnos sobre 

cuales asignaturas de lenguas extranjeras concretas” van a ser valoradas 

por las universidades públicas madrileñas para el establecimiento de la 

nota de admisión. 

 Asimismo, en el apartado cuarto se varía la redacción, eliminándose el 

número mínimo al que debía presentarse el alumno en la parte voluntaria 

de la prueba (establecido en, al menos, dos materias), manteniéndose 

únicamente el número máximo de materias a elegir en esta fase (cuatro 

materias). Con ello, el alumno puede presentarse a una única materia en 

la parte voluntaria, unificándose de esta manera la interpretación sobre 

este aspecto de la normativa básica estatal con el resto de 

administraciones educativas autonómicas. 

b) Dos. Se suprime el apartado 6 del artículo 2. En coherencia con las 

modificaciones realizadas en los apartados anteriores. 

c) Tres. Da una nueva redacción al artículo 4.  Clarifica aspectos relativos a 

la calificación final, la superación y la validez de la Evaluación de Acceso 

a la universidad, así como los sistemas de notificación de las 

calificaciones. Respecto a esto último, las calificaciones se notificarán de 

forma electrónica con el fin de logra una optimización y eficiencia del 

procedimiento de la misma. Las notificaciones se realizarán directamente 

por la universidad donde se haya realizado la prueba, a través de alguno 

de los sistemas legalmente reconocidos para ello.  

d) Cuatro. Se modifica la redacción del artículo 5. Dado su carácter 

temporal, se suprime del texto del artículo la referencia al momento de 

publicación de las tablas de ponderaciones para la nota de admisión. 

e) Cinco. Se da una nueva redacción al apartado b del artículo 10.  Se 

modifica la redacción para asegurar el anonimato de los datos de los 

profesores en la fase de corrección y calificación de las pruebas. 

f) Seis. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 12, se 

especifica que los profesores correctores deben ostentar la condición de 

funcionarios de carrera, así como la posibilidad de que formen parte de 

los tribunales calificadores los inspectores de educación.  
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g) Siete. Se da una nueva redacción al artículo 14. Se articula la revisión de 

las calificaciones obtenidas desarrollando para nuestro ámbito territorial el 

procedimiento que se recoge en el artículo 10 del Real Decreto 310/2016, 

de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

3) Disposición final única. Entrada en vigor. Que será el día siguiente al de su 

publicación en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”. 

B.- Tramitación del proyecto.  

El proyecto de orden ha sido elaborado desde el ámbito de la  Viceconsejería 

de Política Educativa y Ciencia, en virtud de las competencias conferidas por el 

Decreto 127/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

la estructura orgánica de la Consejería de Educación e Investigación, señala que 

corresponde al titular de la Viceconsejería de Política Educativa y Ciencia, a través de 

la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio, “el desarrollo y ejecución y la 

propuesta de ordenación, en su caso, de las pruebas de evaluación externa 

establecidas por la Administración del Estado o la Comunidad de Madrid” (art. 8.1.e), 

así como “la coordinación de la actividad de las Universidades madrileñas” 

(art.9.1.1.b), mediante la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas 

Superiores. Debe señalarse que en la elaboración del proyecto de orden ha 

participado la Comisión Organizadora de la Evaluación de Acceso a la Universidad. 

Dadas las necesidades de lograr una pronta publicación de la orden propuesta 

y con el fin de evitar incertidumbres en la realización de la próxima convocatoria 

ordinaria de la Evaluación de Acceso a la Universidad, por parte del Consejero de 

Educación e Investigación, con fecha 2 de marzo de 2018, se acordó la declaración de 

urgencia de la tramitación del proyecto de orden por la que modifica la Orden 47/2017, 

de 13 de enero. 

El proyecto se ha tramitado cumpliendo los trámites previstos en el artículo 26 

de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, conforme a la redacción dada 

por la disposición final tercera apartado 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Tal y como anteriormente se ha descrito, el proyecto de orden que se propone 

realiza modificaciones menores o aclaratorias de aspectos parciales de la materia 

regulada, que es la organización de la Evaluación de Acceso a la Universidad. 

Asimismo, esta nueva regulación parcial no supone impacto alguno sobre la actividad 

económica y no impone obligaciones relevantes para los alumnos destinatarios por 

cuanto la propuesta normativa se limita a regular o aclarar  aspectos puntuales de la 

materia. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se ha prescindido del trámite de consulta pública. 

 En cumplimiento del artículo 26.6 de la Ley del Gobierno, y previa resolución 

del Director General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, se va a 
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proceder al cumplimiento del trámite de audiencia e información pública mediante la 

publicación del texto del proyecto en el Portal de Transparencia de la Comunidad de 

Madrid, de forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la 

posibilidad de emitir su opinión. 

 Al tratarse de una disposición de carácter general, el proyecto normativo 

requiere de informe de los Servicios Jurídicos de conformidad con el artículo 4.1.a) de 

la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la 

Comunidad de Madrid.  

 En el proceso de elaboración de esta Orden debe ser consultado el Consejo 

Escolar de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 12/1999, 

de 29 de abril, de Creación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 12.2.e) del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, aprobado por 

Decreto 243/1999, de 22 de julio, el proyecto de orden debe ser informado por la 

Comisión de Planificación y Coordinación Universitaria del Consejo Universitario. Por 

su parte, el texto de la orden va a ser sometido a la opinión del Consejo de 

Estudiantes Interuniversitario, en cumplimiento del artículo 3.c) del Decreto 58/2017, 

de 30 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de 

funciones y organización interna del Consejo de Estudiantes Interuniversitario.  

IV.- OPORTUNIDAD DE LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA 

QUE SE MODIFICA LA ORDEN 47/2017, DE 13 DE ENERO, DE LA CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE, POR LA QUE SE DESARROLLAN 

DETERMINADOS ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO 

PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD. 

  Mediante la Orden 47/2017, de 13 de enero, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por parte de la Administración educativa de la Comunidad de 

Madrid, en colaboración con las universidades públicas madrileñas, se procedió a la 

adecuación material y organizativa de las pruebas de la evaluación final de 

Bachillerato para el acceso a la universidad, en desarrollo de la normativa básica 

estatal, establecida en el Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de Medidas 

Urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en la Orden 

ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, 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 2016/2017. 

Recientemente ha sido publicada la Orden ECD/42/2018, de 25 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, las fechas máximas de realización y de 

resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el 

curso 2017/2018. Es, por tanto, adecuado modificar la Orden 47/2017 acomodándola a 
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las variaciones introducidas por la nueva normativa ministerial. Asimismo, tras la 

primera experiencia en el desarrollo de las pruebas de la evaluación para el acceso a 

la universidad, es el momento apropiado para realizar las mejoras en el texto de la 

orden que se han podido constatar tanto desde las universidades como desde la 

propia Administración educativa. 

Por tanto, la modificación de la Orden 47/2017 que se propone viene a dar 

cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por nuestro ordenamiento jurídico para el 

ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de las Administraciones Públicas. La 

modificación del texto de la Orden es necesaria para evitar la incertidumbre normativa 

que la no adecuación de nuestra normativa autonómica a las recientes variaciones de 

la normativa básica estatal pudiese causar. También, persigue el objetivo de aclarar y 

mejorar aspectos organizativos a la luz de la experiencia de las convocatorias del 

curso anterior. Todo ello redundará en reforzar la seguridad jurídica de los alumnos 

ante la prueba, la cual está regida en su realización  por los principios de transparencia 

y eficacia. 

No se considera que existan alternativas viables a las variaciones que se 

proponen, cuyas razones han sido anteriormente expuestas. Asimismo, la no 

modificación podría suponer incoherencias con la normativa ministerial recientemente 

aprobada, así como disfuncionalidades en la realización de la prueba.     

V.- LISTADO DE NORMAS DEROGADAS. 

El proyecto de Orden que se tramita no deroga ninguna disposición vigente, 

excepción hecha de los apartados referidos de la Orden 47/2017, de 13 de enero, lo 

cual es su fin último. 

VI.- IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

El contenido del proyecto de orden, cuyo objeto es la variación de 

determinados aspectos del procedimiento regulador de la Evaluación de Acceso a la 

Universidad. 

Las variaciones introducidas no suponen incremento del gasto público y, por 

tanto, no representan impacto presupuestario alguno. En este punto es adecuado 

recordar que la Evaluación para el Acceso de la Universidad se financia con cargo al 

precio público que los estudiantes abonan para la realización de la prueba. Estos 

precios se encuentran  actualmente regulados en Decreto 83/2016, de 9 de agosto, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establecen los precios públicos por estudios 

universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en 

las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, en la redacción dada por el 

Decreto 72/2017, de 1 de agosto.  
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Al no tener el proyecto de orden contenido económico, no es preceptivo la 

solicitud de informe a la Dirección General de Presupuestos y Recursos, de acuerdo 

con la disposición adicional primera de la Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.  

VII.- INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL E 

IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO.  

La Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 45 

que las normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la evaluación 

del impacto sobre la identidad de género en el desarrollo de sus competencias, para 

garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación por razón de 

identidad de género o expresión de género.  

Por su parte, la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la 

LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 

Comunidad de Madrid establece los principios, medidas, instrumentos y 

procedimientos para garantizar el derecho de toda persona a no ser discriminada por 

razón de su orientación sexual o su identidad o expresión de género. En su artículo 21 

establece que la Comunidad de Madrid, en el marco de sus competencias, incorporará 

la evaluación de impacto sobre orientación sexual e identidad de género para 

garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación a las personas 

LGTBI. Para ello, todas las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de 

Madrid deberán contar con carácter preceptivo con un informe sobre su impacto por 

razón de orientación sexual, identidad o expresión de género por quien 

reglamentariamente se determine. 

En cumplimiento de lo anterior, y a petición de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Educación e Investigación, la Dirección General de Servicios 

Sociales e Integración Social, con fecha 6 de marzo de 2018, ha emitido informe de 

análisis y valoración de impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión 

de género del Proyecto de Orden citado, concluyendo que se aprecia un impacto nulo 

por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. 

EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES 

Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 

 

 

José Manuel Torralba Castelló 
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