LA NUEVA SELECTIVIDAD, perdón!, PAEU
El REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, regula las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.
El Capítulo II trata de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente,
pruebas que se organizarán y realizarán en el año académico 2009-2010 de acuerdo con
lo establecido en el R.D. 806/2006 de 30 de junio.
El artículo 5 indica la finalidad de las pruebas: “valorar, con carácter objetivo, la

madurez académica del estudiante, así como los conocimientos y capacidades adquiridos
en el Bachillerato y su capacidad para seguir con éxito las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado.”
El artículo 6, de la participación en las pruebas, establece que “podrán presentarse a la

prueba de acceso a la universidad, quienes estén en posesión del título de Bachiller al que
se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, o título
equivalente a estos efectos.” En él también se dice dónde habrá de efectuarse la prueba:
en la universidad pública que corresponda; teniendo en cuenta que: “Los estudiantes que
hayan cursado los estudios de bachillerato previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, realizarán la prueba de acceso en la universidad a la que esté
adscrito, a los efectos indicados, el centro de educación secundaria en el que hubieran
obtenido el título de Bachiller. Los estudiantes procedentes de los centros públicos
españoles situados en el extranjero realizarán las pruebas de acceso en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), salvo que el centro de que se trate esté
adscrito a una universidad distinta de la mencionada.”
El artículo 7 trata de las condiciones generales de la prueba, “La prueba se adecuará al

currículo del bachillerato y versará sobre las materias a las que se refieren los artículos
6 y 7 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, establecidas para el
segundo curso.”
Los artículos 9 y 10 describen la estructura de la prueba, “estableciendo dos fases: la
general y la específica.” La fase general “tiene por objeto valorar la madurez y destrezas

básicas que debe alcanzar el estudiante al finalizar el bachillerato para seguir las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, especialmente en lo que se refiere a la
comprensión de mensajes, el uso del lenguaje para analizar, relacionar, sintetizar y
expresar ideas, la comprensión básica de una lengua extranjera y los conocimientos o
técnicas fundamentales de una materia de modalidad.” La fase específica, “de carácter
voluntario, tiene por objeto la evaluación de los conocimientos y la capacidad de
razonamiento en unos ámbitos disciplinares concretos relacionados con los estudios que
se pretenden cursar y permite mejorar la calificación obtenida en la fase general.”

“La fase general constará de los ejercicios siguientes:

1. El primer ejercicio consistirá en el comentario, por escrito, de un texto no
especializado y de carácter informativo o divulgativo, relacionado con las
capacidades y contenidos de la materia de Lengua castellana y literatura. El
ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá
elegir una.
2. El segundo ejercicio versará sobre las capacidades y contenidos de una de las
siguientes materias comunes de 2º de bachillerato: Historia de la filosofía,
Historia de España y, en su caso, Ciencias para el mundo contemporáneo y Filosofía
y Ciudadanía. Consistirá en la respuesta por escrito a una serie de cuestiones
adecuadas al tipo de conocimientos y capacidades que deban ser evaluados y cuyo
formato de respuesta deberá garantizar la aplicación de los criterios objetivos de
evaluación previamente aprobados. El ejercicio presentará dos opciones diferentes
entre las que el estudiante deberá elegir una. A efectos de organización de la
prueba, el estudiante indicará en la solicitud de inscripción en la prueba de acceso,
la materia común de la que se examinará.
3. El tercer ejercicio será de lengua extranjera y tendrá como objetivo valorar la
comprensión oral y lectora y la expresión oral y escrita. El ejercicio presentará
dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá elegir una. A efectos
de organización de la prueba, el estudiante indicará, en la solicitud de inscripción
en la prueba de acceso, la lengua extranjera de la que se examinará, pudiendo
elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.
4. El cuarto ejercicio versará sobre los contenidos de una materia de modalidad de
segundo de bachillerato. Consistirá en la respuesta por escrito a una serie de
cuestiones adecuadas al tipo de conocimientos y capacidades que deban ser
evaluados y cuyo formato de respuesta deberá garantizar la aplicación de los
criterios objetivos de evaluación previamente aprobados. El ejercicio presentará
dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá elegir una. A efectos
de organización de la prueba, el estudiante indicará, en la solicitud de inscripción
en la prueba de acceso, la materia de modalidad de la que se examinará. Esta
materia será una de las materias de modalidad a las que hace referencia el artículo
7 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre
En las comunidades autónomas con otra lengua cooficial, la administración educativa
podrá establecer la obligatoriedad de un quinto ejercicio referido a la lengua cooficial. El
ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá elegir
una.”
La calificación de la fase general está regulada en el artículo 10 “Cada uno de los

ejercicios mencionados en el artículo 9 se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras
decimales. La calificación de la fase general, será la media aritmética de las
calificaciones de todos los ejercicios expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos,
redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.”
En la fase específica, descrita en el artículo 11, “cada estudiante se podrá examinar de

cualquiera de las materias de modalidad de segundo de bachillerato a que hace

referencia el artículo 7.6 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se
establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, distinta a la
materia elegida para realizar el ejercicio al que se refiere el artículo 9.4 de este real
decreto. Los ejercicios de cada una de las materias elegidas por el estudiante consistirán
en la respuesta por escrito a una serie de cuestiones adecuadas al tipo de conocimientos
y capacidades que deban ser evaluados y cuyo formato de respuesta deberá garantizar la
aplicación de los criterios objetivos de evaluación previamente aprobados. La duración de
cada uno de los ejercicios será de una hora y media. Deberá establecerse un intervalo
mínimo de 45 minutos entre el final de un ejercicio y el inicio del siguiente. A efectos de
organización de la prueba, el estudiante indicará en la solicitud de inscripción en la
prueba de acceso, las materias de las que se examinará”.
“Cada una de las materias de las que se examine el estudiante en esta fase se calificará
de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. Se considerará superada la materia cuando se
obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.”, según queda redactado en el
artículo 12.

Para poder acceder a la universidad española, tanto pública como privada, para cursar las
enseñanzas conducentes a la obtención de los distintos títulos de las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado con validez en todo el territorio nacional, se requiere,
con carácter general, la superación de la prueba a la que se refiere el artículo 38 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se regula en el presente real
decreto. “Se considerará que un estudiante ha superado la prueba a la que se refiere el

artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, cuando haya
obtenido una nota igual o mayor a 5 puntos como resultado de la media ponderada del 60
por ciento de la nota media de bachillerato y el 40 por ciento de la calificación de la fase
general, a la que se refiere el apartado 2 del artículo 10 del presente real decreto,
siempre que haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la calificación de la fase general. La
nota media del bachillerato se expresará con dos decimales, redondeada a la centésima
más próxima y en caso de equidistancia a la superior.”
Cuando para acceder a las enseñanzas universitarias de Grado se produzca un
procedimiento de concurrencia competitiva (¡es decir, exista numerus clausus!) habrá que
recurrir a lo que se denomina la NOTA DE ADMISIÓN. Dicha nota “se calculará con la

siguiente fórmula y se expresará con dos cifras decimales, redondeada a la centésima
más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

Nota de admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2

NMB = Nota media del Bachillerato.
CFG = Calificación de la fase general.
M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la fase específica.
a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase específica.”
Las calificaciones de las materias de la fase específica, M1 y M2, se incorporarán a la
fórmula anterior sólo en el caso de que dichas materias pertenezcan a la rama de
conocimiento del título al que se quiera ser admitido (adscripción regulada en el anexo I).
“El parámetro de ponderación (a ó b) de las materias de la fase específica será igual a

0,1. Las universidades podrán elevar dicho parámetro hasta 0,2 en aquellas materias que
consideren más idóneas para, de acuerdo con la finalidad de la prueba a la que se refiere
el artículo 5, seguir con éxito dichas enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Las
universidades deberán hacer públicos los valores de dichos parámetros para las materias
seleccionadas al inicio del curso correspondiente a la prueba.”
Anualmente se celebrarán dos convocatorias de la prueba de acceso a la universidad,
aunque podrán establecerse procedimientos para que se realicen más de dos
convocatorias, de la totalidad de la prueba o de alguna de sus fases.
“Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la

calificación de la fase general o de cualquiera de las materias de la fase específica. Se
tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que
ésta sea superior a la anterior. La superación de la fase general tendrá validez
indefinida. La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez para el
acceso a la universidad durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de
las mismas.”
En el artículo 16 se regulan las comisiones organizadoras.

1. Las Administraciones educativas constituirán en sus respectivos ámbitos de
gestión una comisión organizadora de la prueba de acceso.
2. La comisión organizadora de la prueba de acceso estará integrada por
representantes de las universidades públicas, de la Administración educativa,
del profesorado de bachillerato de centros públicos y otros expertos de
acuerdo con las normas que establezcan las Administraciones educativas.
3. La comisión organizadora tendrá atribuida, entre otras, las siguientes tareas:
a) Coordinación entre las universidades y los centros en los que se imparta
bachillerato, a los solos efectos de organización y realización de la prueba.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de
elaboración y selección de los ejercicios, así como el anonimato de los
estudiantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el
artículo 9.7.
d) Definición de los criterios para la elaboración de las propuestas de examen.
e) Designación y constitución de los tribunales.
f) Convocatoria de la prueba.
g) Establecimiento de los criterios generales de evaluación de los ejercicios.
h) Resolución de reclamaciones.
i) Establecer los mecanismos de información adecuados.

“Al inicio del curso académico de realización de la prueba de acceso a la universidad, la

comisión organizadora hará públicos los criterios de organización, la estructura básica de
los ejercicios y los criterios generales de calificación. Los protocolos de los ejercicios
incluirán necesariamente la ponderación de cada una de las cuestiones en la calificación
del ejercicio.”

