
Análisis del proyecto de real decreto sobre el nuevo modelo de acceso a la
universidad

I. Introducción

La nueva regulación de los requisitos de acceso y procedimientos de admisión tiene como
contexto la aprobación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en cuyo
artículo 38 estipula que el antiguo modelo de Prueba de Acceso a la Universidad será
suprimido por un nuevo sistema de admisión cuyos criterios serán determinados por cada
universidad. Así, el proyecto de Real Decreto vendría a desarrollar la nueva regulación
que hace la LOMCE del acceso a la universidad, así como a derogar el RD 1892/2008
que regulaba el modelo de PAU que venía estando vigente desde 2010.

Frente a la visión gubernamental que se ha extendido acerca de que esta reforma supone
una supresión de la selectividad queremos dejar claro que es más bien todo lo contrario.
Se elimina en todo caso el modelo de prueba estandarizada a nivel de todo el estado,
pero se concede total  discrecionalidad tanto a autonomías como a universidades para
desarrollar exámenes o pruebas específicas para el acceso a las carreras que consideren
oportuno. Por evidenciarlo de forma muy gráfica: si hasta ahora había un único examen
para todos los estudiantes, con el nuevo modelo encontramos que puede haber hasta 51
exámenes distintos y en algunos casos pruebas específicas o exámenes extra para según
qué carreras a romas de conocimiento. 

Este  esquema  persigue  una  diferenciación  entre  universidades  de  primera  y
universidades  de  segunda,  así  como  un  fomento  de  la  elitización  a  los  estudios
universitarios de manera que se restringirán las oportunidades para los estudiantes de
condición  socieconómica  más  baja  acceder  a  determinadas  carreras  o  universidades
mediante estas pruebas específicas. Lo que algunos califican como “autonomía de las
universidades” no es más que desregulación para que unos centros compitan contra otros
y se establezcan rankings de centros de prestigio para unos pocos. 

El endurecimiento encubierto de la selectividad que pretende esta nueva reforma sigue el
hilo de la polítca educativa aplicada desde hace años. El carácter selectivo y elitista del
propio modelo de selectividad, la reforma que endurecía la misma del PSOE en 2008, así
como la nueva regulación van en la senda de la política de privatizaciones del actual
gobierno que pretende acabar con el derecho a la igualdad en el acceso a la universidad,
así  como impedir  que  las  sectores  trabajadores  y  populares  completen  su  formación
académica  mediante  la  imposición  de  un  sin  fin  de  reválidas  y  trabas  económicas  y
académicas.

II. Sobre la admisión a los estudios de grado
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El texto del real decreto afirma basar la admisión de los estudiantes a la universidad en el
principio de igualdad; sin embargo, encontramos una gran contradicción cuando el propio
texto  afirma  que  “Las  Administraciones  educativas  en  cada  Comunidad  Autónoma
determinarán  las  medidas  necesarias  que  garanticen  el  acceso  y  admisión  de  estos
estudiantes  a  las  enseñanzas  universitarias  oficiales  de  Grado  en  condiciones  de
igualdad.” En efecto, se da libertad a las Comunidades Autónomas para que realicen en
caso de que lo estimen conveniente modelos especiales de examen para el acceso a las
universidades, es decir,  podría darse el caso de que determinadas autonomías que lo
consideren necesario realizan pruebas de acceso a la universidad que bien podrían ser
una réplica del actual modelo de selectividad, pues el documento da amplia libertad para
ello.

Lógicamente  esto  produce  un  riesgo  de  que se  produzca una competencia  entre  las
distintas autonomías además de entre las universidades, de manera que aquellas con un
alto  número  de  universitarios  podrían  estimar  conveniente  establecer  barreras  de
selección a nivel autonómico que no sería necesario superar en otras. Así se dará lugar a
una diferenciación entre las autonomías que preseleccionan a su alumnado, aquellas con
más  instituciones  universitarias,  y  las  restantes  con  carencia  de  financiación  e
infraestructuras para sus centros, las más deprimidas socieconómicamente. Claramente
se rompe todo atisbo de igualdad, y por contra se da un proceso de discriminación de los
estudiantes  que  puedan  superar  las  barreras  de  las  autonomías  con  más  peso
universitario y aquellos que se ven relegados a los territorios periféricos y con un sistema
universitario crecientemente infrafinanciado.

Se mantiene la regulación en cuanto a la necesidad de tener aprobado un mínimo de 6
créditos para poder reincorporarse al centro de estudios de que se trate conforme a la
normativa de permanencia de la universidad sin necesidad sin necesidad de realizar un
nuevo proceso de admisión. Del mismo modo, se mantiene la prerrogativa gubernamental
de, en acuerdo con la Conferencia General de Política Universitaria, establecer un límite
máximo  de  admisión  de  estudiantes  en  determinados  estudios  para  todas  las
universidades del estado para cumplir exigencias derivadas de directivas comunitarias o
convenios internacionales.

Uno de los aspectos que más merma la igualdad de oportunidades y el derecho al acceso
a  la  universidad  es  el  que  cada  Universidad  podrá  establecer  los  procedimientos  de
admisión que considere oportunos. Se establecen distintas posibilidades para establecer
las formas de admisión:

 estudiantes   con  título  de  Bachillerato  o  equivalente  en  el  sistema  educativo
español, o estudiantes con Bachillerato Europeo, Internacional o  equivalente se da
la posibilidad de que baste este título.

 Estudiantes   en  posesión  de  los  títulos  de  Técnico  Superior  de  Formación
Profesional,  de  Técnico  Superior  de  Artes  Plásticas  y  Diseño,  o  de  Técnico
Deportivo  Superior  del  Sistema  Educativo  Español,  o  en  posesión  de  títulos,
diplomas o  estudios  que hayan sido homologados o  declarados equivalentes a
dichos  títulos.  Para  éstos  es  específicamente  necesario  la  realización  de  un
procedimiento de admisión a las enseñanzas de grado. 

 Estudiantes con título de grado o equivalente (ingeniero, arquitecto, etc.) se da la
posibilidad de que las universidades fijen un procedimiento de admisión.
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Para el proceso de asignación de las plazas ofertadas en cada carrera las universidades
deberían  tener  en  cuenta:  Modalidad  y  materias  cursadas  en  los  estudios  previos
equivalentes al  Título  de Bachiller,  en relación con la  titulación elegida;  Calificaciones
obtenidas  en  materias  concretas  cursadas  de  los  cursos  equivalentes  al  Bachillerato
español, o de la evaluación final de los cursos equivalentes al de Bachillerato español;
Formación académica o profesional complementaria; Estudios superiores cursados con
anterioridad.

Sin  embargo,  lo  verdaderamente  grave es  la  posibilidad en la  1ª  y  3ª  modalidad del
esquema  de  admisión  anterior  de  que  las  universidades  puedan  fijar  una  prueba
específica de acceso. “Evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias”
dice el decreto, de esta forma ambigua se plantea una prueba que vendría a sustituir a la
antigua comúnmente conocida como selectividad, con la especificidad de que ésta nueva
prueba quedará al arbitrio de cada universidad, sin disponer el decreto nada más que
tendrá un carácter extraordinario y que las universidades podrán coordinarse para fijar
criterios comunes en los procedimientos de admisión y reconocimiento de los mismos. Es
decir, que no se regulan unos criterios comunes para la realización de estas pruebas, no
se  establece  un  sistema  de  homologación  para  que  las  pruebas  realizadas  por
determinadas universidades sean reconocidas en el resto, por lo que en algunos casos
puede que llegue a haber estudiantes que tengan que hacer hasta 3 pruebas distintas (la
de  su  comunidad  autónoma,  la  de  la  primera  universidad  de  elección,  la  de  una
universidad posterior que no reconozca ese examen). La prueba contaría un máximo de
un 40% en la nota de acceso, y el título de bachillerato un mínimo de un 60 %, como
hasta  ahora.  Para  la  2ª  modalidad,  estudiantes  con título  de  FP superior,  etc.  no  se
establece ningún criterio a la hora de ponderar el examen de acceso respecto a la media
del título.

Lo que se vendió como una “eliminación de la selectividad” no es sino un recrudecimiento
de la misma, en la línea de anteriores reformas gubernamentales de la prueba de acceso.
Además de la  ya  señalada competencia  de las comunidades autónomas,  se  dará  un
proceso de competencia entre universidades que serán ahora las que seleccionen a su
alumnado  y  no  viceversa,  los  estudiantes  quienes  ejercitan  su  derecho  a  elegir
universidad,  de  manera  que  aquellas  universidades  que  con  un  mayor  número  de
estudiantes,  y  especialmente  en  las  carreras  que  exigían  una  alta  nota  de  corte,
establecerán  barreras  para  el  acceso  generándose,  de  la  misma  forma  que  con  las
autonomías,  una red  de universidades de primera  que seleccionan al  alumnado para
obtener mejores resultados y mayor financiación, y una red periférica de universidades sin
medios ni recursos, sacuidadas más fuertemente por la crisis económica. Este proceso de
elitización y diferenciación entre universidades sigue la senda de la política de reválidas
del gobierno en la ESO y el Bachillerato, de excluir a cada vez más estudiantes de una
enseñanza universitaria de calidad.

III. Sobre los procedimientos específicos de admisión

Para Personas mayores de 25 años
- Prueba de admisión: para el acceso a las enseñanzas universitarias de las personas
mayores de 25 años, es necesaria la superación de una prueba de admisión. Ésta contará
con dos fases, una general (que comprende tres ejercicios) y una específica (a elegir
entre cinco opciones vinculadas con las distintas ramas de conocimiento). La organización
de las pruebas de admisión corresponderá a las universidades, los/as estudiantes podrán
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realizar los exámenes en la universidad de su elección, siempre que en ellas existan las
carreras que se desean cursar.

- Convocatorias: las  universidades  realizarán  anualmente  una  convocatoria.  Una  vez
superada la  prueba de admisión,  los/as  estudiantes  podrán presentarse  de nuevo en
sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su nota. Se tomará en consideración
la calificación obtenida en la nueva convocatoria,  siempre que ésta sea superior a la
anterior.

- Comisión organizadora de la prueba de admisión: las Comunidades Autónomas, junto
con las universidades públicas, podrán constituir una comisión organizadora de la prueba
de admisión. Sin embargo, en el supuesto de que una Comunidad Autónoma decida no
hacer  uso  de  esta  posibilidad,  la  prueba  deberá  realizarse  en  todo  caso  en  una
Universidad Pública (esto supone que la formación de las comisiones organizadoras de
las pruebas, se dejan a elección de las Comunidades Autónomas en función de si éstas
quieren o no, vincularse a este proceso con las universidades).

En cuanto a la acreditación de experiencia laboral o profesional
- Podrán ser admitidos/as por esta vía las personas la personas mayores de 40 años.
Será  necesario  contar  con  experiencia  laboral  y  profesional  en  relación  con  una
enseñanza  (sin  la  necesidad de poseer  ninguna titulación  académica  habilitante  para
acceder  a  la  universidad).  La  admisión,  por  lo  tanto,  se  realizará  respecto  a  unas
enseñanzas concretas ofertadas por la universidad.

- Cada universidad podrá definir  los criterios de acreditación y ámbito  de experiencia
laboral y profesional en relación con cada una de las enseñanzas (esto permite ordenar,
cribar y jerarquizar las solicitudes). Además, la universidad se reserva la posibilidad de a
realización de una entrevista personal con el/la estudiante.

En este apartado,  podemos ver  cómo el  proyecto de Real  Decreto hace uso de una
redacción y organización del documento que dificulta su comprensión. En los capítulos
anteriores  se  refiere  a  esta  opción  sin  especificar  la  edad  mínima  que  las  personas
requieren para acceder a este itinerario, pareciendo que a través de la experiencia laboral
y profesional cualquier persona pudiera tener acceso a la universidad.

Además,  estos  procedimientos  contribuyen  por  un  lado  al  impulso  de  dinámicas
competitivas e individualistas en el sistema educativo, y por otro lado, a la vinculación de
las universidades con el sector de la empresa privada, imitando sus procedimientos de
admisión y contratación a través de la entrevista personal.

Personas mayores de 45 años
- Prueba de admisión: las personas mayores de 45 años que no posean ninguna titulación
académica habilitante, ni puedan acceder a la universidad por la vía de la acreditación de
la experiencia laboral y profesional, podrán ser admitidos mediante la superación de una
prueba de admisión. Ésta comprenderá dos ejercicios. La organización de las pruebas de
admisión  corresponderá  a  las  Universidades,  los/as  estudiantes  deberán  realizar  una
entrevista personal.

- Convocatorias: las  universidades  realizarán  anualmente  una  convocatoria.  Una  vez
superada la  prueba de admisión,  los/as  estudiantes  podrán presentarse  de nuevo en
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sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su nota. Se tomará en consideración
la calificación obtenida en la nueva convocatoria,  siempre que ésta sea superior a la
anterior. No se podrá realizar la prueba de admisión, para un mismo curso académico, en
más de una universidad. En caso contrario, quedarán automáticamente anuladas todas
las pruebas realizadas.

- Comisión organizadora de la prueba de admisión: las Comunidades Autónomas, junto
con las universidades públicas, podrán constituir una comisión organizadora de la prueba
de admisión. Sin embargo, en el supuesto de que una Comunidad Autónoma decida no
hacer de esta posibilidad, la prueba deberá realizarse en todo caso en una Universidad
Pública.

Personas con “discapacidad” (durante este apartado utilizaremos el término diversidad
funcional en lugar de discapacidad)
- Las comisiones organizadoras de las pruebas determinarán las medidas oportunas que
garanticen que los/as estudiantes que presenta algún tipo de diversidad funcional puedan
realizar la prueba.

- Estas  medidas podrán consistir  en  la  adaptación  de los  tiempos,  la  elaboración  de
diferentes modelos de examen, habilitación de espacios físicos, disposición de medios
materiales y humanos…

Durante  estos  cuatro  apartados  que  contemplan  los  procedimientos  específicos  de
admisión,  se  utilizan  continuamente  los  términos  “interesados”  y  “candidatos”  para
referirse a las personas que pretendan acceder a la universidad. Estas cuestiones de
lenguaje,  que pueden parecernos menores,  son una parte  fundamental  del  contenido
político de fondo de esta reforma educativa, en la que los/as estudiantes se contemplan
como  “clientes-consumidores”  de  cada  universidad,  con  todo  el  mecanismo  de
individualismo, competitividad, selección y jerarquización que esto supone. Además, en
todo  el  documento  del  proyecto  de  Real  Decreto,  solamente  se  utiliza  el  término
“igualdad”  para referirse a las personas con diversidad funcional.  Con esto queremos
decir que la igualdad es una cuestión mucho más amplia, que por supuesto contempla la
facilitación del acceso a las personas con diversidad funcional en el sistema educativo,
pero también a otros colectivo que por sus condiciones sociales son excluidas –cada vez
con  más  frecuencia-  de  la  educación  (personas  con  bajos  recursos  económicos,
migrantes, colectivo LGTBI…)

IV. Sobre los criterios específicos para la adjudicación de plazas

El RD deja libertad a cada Universidad para establecer el orden de prelación de plazas, si
bien tiene que respetar los porcentajes que establezca de reserva, reserva cuyas pautas
establece la propia Universidad, y si esta reserva no se cubriese pasarían a ser plazas
ordinarias. 

En el caso de mayores de 25 años habrá una reserva no inferior al 2%. Para los mayores
de 45 años y mayores de 40 que acrediten experiencia laboral habrá una reserva de entre
el  1%  y  3%.  Tanto  los  mayores  de  25,  como  este  segundo  grupo,  tendrá  pruebas
específicas.
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La reserva para estudiantes con discapacidad será de un 5% para estudiantes con un
grado  de  discapacidad  superior  al  33%  bajo  el  baremo  de  valoración  del  órgano
competente de cada CCAA de la que proceda el estudiante

También se establece reserva a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, que se
regirá por el RD existente (art 9.1 RD 971/2007), y será de un mínimo del 3%, ampliable.

Para los estudiantes con titulación universitaria o equivalente habrá una reserva de entre
el 1% y 3%.

Sobre el cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles, para los
estudiantes que quieran cambiarse sin haber finalizado sus estudios a otra universidad y
se les reconozca un mínimo de 30 créditos (según lo dispuesto en el art 6 RD 1393/2007)
serán resueltas sus solicitudes por el rector bajo los criterios que establezca el Consejo de
Gobierno. El trámite de traslado de expediente le gestiona la Univ de procedencia una vez
el estudiante acredite haber sido aceptado en otra Universidad.

Para los que no se les reconozca este mínimo (30 créditos) tendrán que acceder por el
proceso general de admisión.

En caso de deportistas de alto nivel que se vean obligados a cambair de residencia por
motivos deportivos se tomarán las medidas necesarias respecto al RD 971/2007, para
garantizar que puedan seguir desarrollando sus estudios.

En cuanto a la  admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros, estas
solicitudes serán resueltas por el Rector de cada universidad en atención a las siguientes
reglas; las que se convalide un mínimo de 30 créditos se gestionará de acuerdo a lo
establecido  en  el  consejo  de  gobierno.  Las  asignaturas  convalidadas  tendrán  la
equivalencia en calificación del centro de procedencia y las asignaturas que en el destino
no  existan  no  se  tendrán  en  cuenta  a  efectos  de  ponderación.  La  nota  media  del
expediente de los interesados se obtendrá con lo dispuesto en las equivalencias que
establezca el Ministerio con cada país en concreto.

Estos  estudiantes  que obtengan  la  convalidación  parcial  (mínimo 30  créditos)  podrán
acceder a la Universidad según lo establecido en el propio RD que analizamos. En caso
de que se haya homologado su título se resolverá la solicitud en lo dispuesto en el art 3.1
del régimen general.

V. Lo que plantean las disposiciones del proyecto

Para el  caso de la  UNED,  corresponde al  Gobierno el  ejercicio  de  las  competencias
atribuidas a las CCAA.

Para acceso a enseñanzas de Grado en centros universitarios de Defensa, además de lo
dispuesto en este RD, tendrán que cumplirse los requisitos previstos en la Ley 39/2007 de
la carrera militar.

Los que hayan hecho la prueba de acceso anterior será mantenida su calificación de
manera indefinida. Así todo pueden volverse a presentar para subir nota con la nueva
prueba de acceso.
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Para los estudiantes de sistemas extranjeros las credenciales expedidas por la UNED,
Bachillerato europeo e internacional o de estados miembros de La UE tendrán una validez
de 2 años.

Los estudiantes procedentes de otros sistemas educativos extranjeros no incluidos en el
apartado anterior que hayan superado la prueba de acceso a la universidad establecida
en la Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de
acceso  a  las  ensenanzas  universitarias  oficiales  de  Grado,  para  los  estudiantes
procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al titulo de
Bachiller espanol,  mantendran la calificacion obtenida con validez indefinida y la parte
específica  de  la  prueba  tendrá  validez  de  2  años.  También  tienen  la  posibilidad  de
volverse a presentar por los procedimientos que fije cada Universidad de cara a mejorar
nota.

Para la admision a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
espanolas  en  los  cursos  academicos  2014-2015,  2015-2016  y  2016-2017,  las
Universidades  podran  utilizar  como  criterio  de  valoracion  en  los  procedimientos  de
admision la superacion de la fase especifica de la prueba de acceso a la universidad y la
calificacion obtenida en la misma, con vistas a la admision a las ensenanzas universitarias
oficiales  de  Grado  en  las  que  se  establezca  numerus  clausus  o  se  produzca  un
procedimiento  de  concurrencia  competitiva  en  el  que  el  numero  de  solicitudes  sea
superior al de plazas ofertadas. 

Los  procedimientos  de  admision  a  las  ensenanzas  universitarias  oficiales  de  Grado
regulados en el real decreto se aplicaran a partir de los siguientes cursos academicos:

a) A partir del curso academico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el titulo
de Bachiller del Sistema Educativo Espanol de acuerdo con la redaccion del articulo 37 de
la Ley Organica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Organica 8/2013, de 9 de
diciembre.

b) A partir del curso academico 2014-2015, al resto de estudiantes. 
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