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INTRODUCCIÓN

EI problema fundamental al que se en-
frenta en la actualidad el sistenla de acceso
a la universIdad, tanto en España como en
todos los países de Europa, es el gran de-
sajuste entre la demanda de puestos uni-
versitaríos y el número de plazas
disponibles en deternlinados estudios y
centros. Por citar algunos ejemplos, en
ciertas universidades españolas, en los últi-
mos cursos ha habido un núnlero de soli-
citudes ocllo veces superior al de plazas
ofertadas en los estudios de odontología,
veterinaria y ciencIas medio ambíentales y
tres veces superíor al de plazas en medicI-
na, enfermería, ingeniería de telecomuni-
cacIones y periodismo. La situación, con
variaciones respecto a los estudios concre-
tos más demandados, es semejante en to-
dos los pafses desarrollados.

EI desfase es consecuencia de la gene-
ralizada escolarización en la Educación Se-
cundarIa y la consiguiente aspiración cíe
una buena parte del alumnado a proseguir
estudios superiores, como fruto de la pues-
ta en práctica del principio de igualdad de
oportunidades y de las crecientes deman-
das del mercado laboral. Además tiene otra
cara de la moneda, por una parte, la impo-

sibilidad de atender todas las solIcitudes en
determinados estudios por la carencia de
locales, profesorado y equipamientos, y,
por otra, la inconveniencia de dar satisfac-
ción a plena a todas las demandas perso-
nales, aunque técnicamente fuera posible,
destinando los recursos limitados de cada
país a la formación costosa de muchos m^s
titulados superiores de los que necesita la
sociedad y que, en ningún caso, podrian
desempeñar una profesíón acorde con los
estudios realízados.

Por ello ha sido necesario en todos los
países de Europa encontrar un mecíio de
ofrecer las plazas disponibles en los estu-
dios más solicitados a aquellos alumnos
que acrediten mayores méritos académi-
cos. Esta nueva justificación cle los proce-
dimientos selectivos para acceder a la
universidad ha venicío a sumarse a su pri-
nlitIva razón de ser. la necesiclad de garan-
tizar la madurez suficiente de los alumnos
para seguir estudIos superiores.

De ahí que el an^lisis en profunciidacl
y detalle de los actuales sistemas de acceso
a la universidad en los países clel entorno
de España permita extraer algunas leccio-
nes de cari a la próxima reforma de la se-
lectivicíad. Además el harizonte Cpnliln,
cada vez m^as inmediato para los países
de la Unión Europea, hace quc sea inl-
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prescindible avanzar hacia soluciones
hanogéneas.

Son ya varios los estuclios compar:tdos
Ilevados a cal>o en España sobrc este tema
(González y Valle, 1990; Escudero, 1991; Mo-
reno, 1992, etcJ Lt peculiarici:tcl del último
realizado por el CIDE (Muñoz-Repiso y
otros, 1997), una síntesis de cuyos resultados
se presenta en este artículo, es, por un laclo,
la actl^alidad cle la información (importante
en un tema tan sujeto a cambios continuos)
y, por otro, el hecho de aUordar no sálo las
cuestiones de sentido y organización general
de las prueUas, sino también sus condiciones
concretas de realización. Su objetivo es co-
nocer de forma pormenorizada qué respues-
tas se adopr<^tn en cacia uno de los sistemas
educativos elegidos, para disponer de in-
formación útil a la hora de decicíir la solu-
ción más adecuada para el sistema
educativo español. El hecho cíe que el
CIDE sea la unidad española de Eurydice
(red de información sobre educación de la
Unión Europea) ha facilitado en gran me-
dicla la recogida de información.

I'ara la comparación se han escogido
seis países que representan las principales
tradiciones educativas europeas, a razón
de un pais como muestra de los sistentas
educativos más distantes del español (Ale-
mania, Dinamarca y Reino Unido) y todos
los del entorno más cercano cultural y geo-
gráficamente al nuestro (Prancia, I[alia y
1'ortugal). Los temas analizados se han
agrupado en tres grandes Uloques: los as-
pectos gcnerales del proceso de selección,
l:t organización, composición y realización
de las pruebas en sí y las cuestiones relati-
vas al ingreso en la universidad una vez
superadas las pniebas.

CUESTIONES GENERALES RELATIVAS AL
ACCESO A LA UN[VERSIDAD

El sistema de acceso a la universidad
en cada país, y las pn^ebas que realizan los

alumnos, está determinado por ciertos as-
pectos propios de su sistema educativo. Por
ello, es conveniente conocer previamente
cómo es la organización de la Enseñanz:t Se-
cundaria en los distintos países, las titulacio-
nes exigiclas para el acceso a la universicl:tcl
y las canpetencias en cuanto a la regulación
y la coordinación de la propia pnieba.

La Errseñanza Sec^rndaria acoge, en la
mayoría de los países analizzdos, a alumnos
de 12 a 18 ó 19 años de edad, y suele divi-
dirse en dos etapas: inferior y superior. La se-
cundaria infertor es una etapa eclucativa cle
rarácter oUligatorio, y finaliza generalmente a
los 16 años de eclad. La secunci<lria superior,
por regla general dura dos o tres años, varian-
do la edad de Gnalizzción de esta etapa en
función de la permanencia en los estudios
de secundaria inferior y del car.ícter común
o diversifirado del último año de ésta.

Más determinante que los años de es-
colaridad en la L•'r^señanza Secrrndarra su-
perior es su organización. La tendenci:t
general es que exista una rama cie fonnt-
ción técnica o profesional y otrn gener:tl o
académica, que tiene como uno de sus ob-
jetivos primordiales la Form:tción para el
acceso a la universidad. L:t formación pro-
fesional, aun teniendo como tinalidad b:í-
sica la capacitación del alumnado para cl
ejercicio de una profesión, también suelc
permitir de algún modo el acceso a la uni-
versidad, salvo excepciones, como la nuc-
va formación profesional de grado mcdio
en España.

Como situación habitual, en casi todos
los países analizados l:t secundaria supe-
rior de carácter académico se sucle dividir
en distintas ramas (humanísticst, científica,
técnica.. J y en tocíos hay un núclco dc ma-
terias obligatorias en esta etapa, quc inclu-
ye generalmente lengua matcrna e idioma
extranjero. El programa de estudios sc
complementa con otras materias de carác-
ter optativo y, en algunos casos, volunta-
rio. En este senticto, destac:t Reino Unido,
cuyo sistema educativo está nury especiali-
zado y donde los alumnos prcparan duran-
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te clos años un número reducido de mate-
rias que escogen libremente.

Por otro lado, la cuantía cle alumnos
que siguen la ratna general o acaclémica
en la secundaria superior suele ser menor

que el núnicro de los que siguen 1 q

ranla profesional, salvo en I;spaña,
Francia y I'ortugal, donclc hay un ma-
yor número cle estucliantes cn la rama
general.
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En cuanto a las titulaciones exigidas
para el acceso a la universidad, en todos
los países es requisito indispensable el po-
seer el título que se otorga al finalizar la
Educación Secundaria superior, que, por
un lado, certifica los estudios realizados y,
por otro, permite el acceso a la universi-
dad, junto con otros requisitos. En la ma-
yoría de los casos, las calificaciones
obtenidas en la prueba que otorga dicho tí-
tulo también sirven para ordenar a los
alumnos en su entrada a la universidad.
Pero España representa un caso particular,
ya que para el acceso a la universidad,
además del título que certitlca la etapa de
Enseñanza Secundaria superior (Título de
Bachiller), es necesario aprobar un exa-
men específico de acceso que evalúa la
macíurez de los alumnos para entrar en los
estudios universitarios. Para el sistema re-
gulado por la Ley General de Educación
(LGE) es necesario, además, haber supera-
do satisfactoriamente el Curso de Orienta-
ción Universi[aria (COU).

Por otro lado, puede ha^larse de tres
grados de centralización/descentralización
de las competencias en materia de regula-
ción y gestión de los sistemas de acceso a la
universidad (Grítico II). El mayor grado de

centralización viene definiclo por un gnipo
de países en los que la responsabilicLtd, t^lnto
de la regulación como de la gestión del acce-
so a la universidad, induyendo las pnlebas, es
exclusivamente est^atal. Es cl caso de Dina-
n^lrca, Prancia, llalia y Ponugal. I;n una po-
sición intermedia se encuenhan España e
Inglaterra y Gales donde es estatí^l la regula-
ción, núentras que la ejecución compete a
las autoridades regionales o lorales. En Ale-
mania, si vien existen algunos aspectos bási-
cos en los que la regulación es federal, el
sistema de acceso esta en su mayor parte
descentralizado. Por tanto, consdtuye el país
con mayor grado de descentrtliz<̂ tción, como
es lógico por tratarse de un Estítclo fecíertl.

Otro de los aspectos cfe maxima preo-
cupación en España y con una significativa
variabilidad entre países es la c00r'dirlCl-
ciórr eratre los dos ntveles educnlir^os irrrpli-
cados en el acceso a la universidad: l^c
F_raseñanza Secrrndar7a y la Srrper•iar:

Por un lado se encuentran Alemania y
Dinamarca, cíonde la planificación de los
estudios y la definición y organización de
las pruebas de acceso depende enteramen-
te del nivel de secundaria, por lo que la
implicación de la universidad es nula. En
el lado opuesto se encuentran L'spaña,

GR,ÁFICO II
Corrrpererrctas ert la regrrlact6rr de! acceso a la rrutc+erstdad
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Francia, Italia, Portugal y Reino Unido,
donde ambos niveles están implicados y,
por tanto, se da una coordinación entre
ellos. En España, en el nuevo sistema edu-
cativo, las comisiones que elaboran las
pruebas y los tribunales que las evalúan
están formados por profesores de ambos
niveles; en el caso del sistema regulado
por la LGE, la elaboración de las pruebas
corre a cargo únlcamente de profesorado
universitario, pero los tribunales están for-
mados por profesores de ambos niveles.

LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

Se analizan a continuacián las pruebas
de acceso a la universidad existentes en
cada uno de los países y con el objeto de
proporcionar una visión exhaustiva pero
sencilla, se }ia optado por agrupar la infor-
mación en tres grandes bloques: elabora-
ción de las pruebas, desarrollo de las
mismas y correccIÓn.

EIABORAC16N DE IAS PRUEBAS

La complejidad de este bloque de con-
tenido hace necesaria la profundizacián en
el estudio de aspectos tales camo las dis-
tintas modalidades de la prueba, las mate-
rias de las que se examinan los alumnos,
los órganos competentes, y los posibles ti-
pos de prueba.

El primer aspecto diferencíador de las
pntebas cie acceso en los sIete países estu-
diados lo constituyen las características
propias cíe la pn^eba, así como los organis-
mos competentes para su elaboración. A
pesar de que la regulación de las pruebas
de acceso a la universidad es igual cíentro
de cada país sean cuales sean los estucíios
a los que aspire el alumno, no todos los
candidatos tienen que realizar idéntico

examen, ya que existen distintas modali-
dades de la prtreba. En este sentido, se
pueden distinguir tres fuentes de variación:
los estudios de secundaria cursados por el
alumno, los estudios superiores que pre-
tenda realizar y la región o centro docente
donde estudie el alumno.

Respecto a la primera, en todos los
países las pruebas son diferentes en fun-
cIÓn de los estudios cursados. Asf, en Ale-
mania, Dinamarca, Francia, Italia, Portugal
y Relno Unido, la prueba es distinta segí►n
la rama o modalidad elegida en Secundaria
superior o las materías de las que el
alumno haya decidido examinarse en las
pruebas que conducen a la obtencián cíe
los títulos de finalización de la Secundaria
superior.

En España, el tipo de prueba ciepende
tanto de los estudios realizados (opción de
COU o modalIdad de Bachillerato), como
de las enseñanzas universitarias que se
pretenden cursar (segunda fuente cíe varia-
ción); es decir, cada modalidad de Bach1-
llerato cuenta con una o dos opciones cle
prueba de acceso cuya realización deter-
mina el ingreso posterior en unos estudios
universitarios determinados. No obstante,
no se excluye legalmente la posibilidact de
acceder a cualquIer carrera aun sin haber
realizado la opción de pnteba vinculada n
la misma.

En cuatro de los siete países en cuestión,
los alumnos realizan las mismas pruebas
sean cuales sean los estudios que pretenden
cutsar. La situación es la contrari.t en España,
PorRtgal e Inglaterra y Gales. Así, en I'ornig^l,
las discipllnas especííicas de lc^s que se exami-
na el alumno en el examert nacional esr<^in
en función de los estudios universitarios a
los que el alumno quiere acceder. Por su
parte, en Inglatecra y Gales, donde los alum-
nos pueden elegir las materias, se examinan
de aquéllas que ellos consideran necestrias
para ser acept.zdos en la carrera o universi-
dad cn la que desean ingresar.

A1 analizar si los ejercicios son iguales
para todos los alumnos del territorio nacio-
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nal que se examinan de una misma mate-
ria o si varían dependiendo del centro o lu-
gar donde se realicen las pruebas, la
situación de los países en este punto es de-
sigual. Mientras que la prueba es la misma
en Francia, Italia y Portugal, en Alemania,
Dinamarca y Reino Unido el tipo de ejerci-
cio para una misma materia sujeta a exa-
men varía dependiendo del centro donde
se examinan los alumnos. En este grupo se
incluye España, donde las pruebas son dis-
tintas en función de la universidad o del
distrito universitario (caso de Canarias, Ca-
taluña, Galicia y Madrid).

Las pruebas de acceso a la universi-
dacl de los diferentes países incluyen la
evaluación de los conocimientos adquiri-
dos en determinadas yn^terias que, lógica-
mente, serán distintas en cada país. Más
que describir cuáles son esas materias en
cada uno de ellos, nos referiremos a otros
aspectos determinantes: ^quién las esta-
blece?, ^cuántas son?, ^cuáles son los con-
tenidos?, ^existen materias obligatorias y/u
optativas?, etc.

La selección de las materias de exa-
men, en prácticamente todos los casos,
es responsabilidad del Ministerio de Edu-
cación. En Aletnania esta selección se realiza
desde los ministerios de Educación de
los liznder. EI número de materias de que
consta la prueba varía según los países
(Gráfico III). Así, mientras los alumnos se
examinan de menos de cinco materias en
algt► nos países, como en Reino Unido (de
dos a cuatro) y Alemania e Italia (general-
mente, de cuatro), en otros (Dinamarca y
Francia), el número puede ascender hasta
diez. Una posición intermedia la ocupan
Portugal, donde el número de materias
objeto de examen varía de seis a ocho, y
España, donde los alumnos se examinan
de oclio asignaturas (o de nueve, en el
caso cte los aíumnos en Comunidades Au-
tónomas con más de una lengua propia),
tanto si se consideran las pruebas para
alumnos procedentes del COU como del
nuevo Bachillerato.

La razón de estas diferencias poclría
estribar más bien en el concepto que
unos y otros países tienen de cuál es el
mejor sistema para evalrrar correcta-
mente: evaluar todo lo que se ha estu-
diado, lo que supone el máximo posible
de materias en el examen, o evaluar
sólo algunos aspectos concretos pero en
profundidad, lo que reduce et ní► mero
de materias de examen respecto a las
estudiadas. En algún caso, como en Rei-
no Unido, esta limitación del número de
materias no es sólo característica del
examen, sino de la propia Enseñanza
Secundaria superior. Es decir, que mien-
tras que en unos países (Dinamarca,
Francia e incluso España y Portugal) se
considera quc el alumno debe saber
«un poco -bastante- de todo» para po-
der después especializarse o profuncli-
zar en determinadas áreas con una
amplia base cultural, en otros (Reino
Unido), el alumno debe elaborar su pro-
plo conocimiento mediante el estudio
con detenimiento de unas pocas .irer^s.

En todos los patses, los contenidos
de la materia examinada coinciden con
el de algún curso de Secundaria, pero
se diferencian en el curso específico al
que pertenecen las materias de exa-
men. En este aspecto se puede distin-
guir entre aquellos países que incluycn
materias sólo del último curso de Sc-
cundarIa (España, Italia y Portugal) y
los que también Incluyen materias de
cursos anteriores (Alemania, Dinamarca
y Reino Unido). La diferencia entre los
dos grupos puede tencr que ver con la
concepción del final de L•t Secundaria
superior como el conjunto dc un ciclo 0
como un curso-resumen de todo él. I:n
España, en el caso del COU el propio
nombre del curso hace referencia a la
segunda alternatlva y, en cl caso del
nuevo Bachillerato, aunque provisio-
nalmente la prueba versa sobre cl últi-
mo curso, no se ha decidido el modelo
definitivo.
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GIZÁrICO uI
Nrírrtero de rnaterias qrre conr^^otteu las prrrebcrs eu !os países artalizcrcJos
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En todos los países, excepto en Rcino
Unido, los ahunnos tienen que presentarse
obligatoriamente al menos a una materia
común. Cuando es sÓlo una, como en el
caso de Italia, ésta es la lengua ntaterna.
Otras asignaturas cíe las que frecuentemen-
te se deben examinar todos los alumnos,
adetn^s de la ntencionada, son el idionta
extranjero y I:ts matem5ticas. >3 n otros paí-
ses existen materias obligatorias par.t todos
los alumnos de una rnismn r.ttna: en Fr.^ncia
todos los alumnos de una ser^e se examin:rn,
en principio, cie las ntisntas materias y algo
sintilar ocun•e en Dinamarca. I:n L'spaña, las
materias obligatorias de examen par:t todos
los alumnos, se:t cual sea la modalidad dc
COU o de F3achillerato cursada, son tres:
lengua m:uerna, idionui y filosofía, en el
r.tso de COU, y lengua ntatern:r, idionta, e
historia o filosolia (dcpendiendo de la Co-
ntunidad Autónont:t), en cl caso dcl I3aclti-
llerato LOGSG Como se puede apreciar, el
moclelo español coincide con la mayoría
de los países estudiados en el heclto dc
qrle los :tlumnos deban exantinarse dc Ins
nt:uerias de lengua nuuerna e idiom:t; sin
entb:trgo, printa el estudio de asignaturas
ntas huruanístic:ts frente a las dc cortc nt:ís
científico, de :thí qLle tantUién entre Ias

4 5 6 7 8 9 10

obligatorias de examen se sitúen L•t filoso-
Fía o la historia, a diferencia de otros países
donde se d:> preferencia a las matetlláticas.
Esto además no tta variado en cl actual sis-
tema edctcativo.

AdentCis de materias obligatorias para
todos los alutnnos, en la mayoría de los paí-
ses arutlir.ados existen materias optativas en
las pruevas c!e acceso. Los candidatos eligcn
entre distintas alternativas generalmcntc
clentro de una ntisma r.tma dc L'nseñanza
Secundari:t, conto ocurrc cn Alentani:t y
Dinatnarca. Ln ocasiones, por ejemplo en
Ispaña y 1'ortug:tl, además dc cxistir tuatc-
rias optativas dcntro dc cad:t r:^nta, mod:t-
lidad u opción dc la Gducación Sccund:u"ia
superior, cucnt:t con unas m:tterias ol>lig:r-
torias. La elección dc unas ntaterias u otras
pucde condicionar los cstudios quc se dc-
secn reali•r.ar después. 1'or últinto, 1'r:tnci:t
clestaca por su mínima optativiclad cntrc
las tnatcrias dcntro de una ranta.

AIl;unos p:tíses tatttbién incluycn cn Lr
prucba ntatcrias de l:ts quc cl :rlumno sc
pucdc ex:tmin:tr voluntariantcntc. Así, cn
Ispaña, cn cl sistenta LOGSL, si cl c:rndi-
d:rto provcnicnte dcl nucvo I3:rchillcrato
dcsca antpliar cl alrtnico clc posil^iliclaclcs
dc cstudios futuros, pucdc prescnl:trsc a
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más de una opción de la prueba de acceso,
teniendo en cuenta que deberá examinarse
de todas las «materias-llave» vinculadas a
cada opción. En Francia, el alumno puede
presentarse a un máximo de tres exámenes
voluntarios con el fin de mejorar el resulta-
do final del Bac.

Como se deduce de todo lo expuesto
anteriormente, la prueba de acceso a la
enseñanza superior en los pafses analiza-
dos es muy variada en cuanto a las mate-
rias que la componen. Las diferencias
son a veces extremas, variando entre
pruebas de libre confección, como ocu-
rre en Reino Unido, a pruebas absoluta-
mente estructuradas y definidas, como es
el Bac en Francia o el exatnen nacional
en Portugal. Pero el modelo más usual
es el de algunas materias comunes para
todos lo alumnos y otras optativas (ge-
neralmente por series o ramas de estu-
dio), modelo en el cual España estaría
incluida.

EI tercer aspecto a conslderar es so-
bre qué ámbito de decisión recae la res-
ponsabtdidad de elaborar las prr^ebas de
acceso a la universidad. En ese sentido,
se puede distinguir entre aquellos países
en los que la confección y realización de
los temas de examen es competencia del
Estado (Dinamarca, Francia, Italia y Por-
tugal) y en aquellos otros en los que di-
clia respansabilidad corresponde a
ámbitos regionales (Alemania). En los
países donde la responsabilidad es estatal,
el Ministerio de Educación es el principal
encargado de confeccionar dichos exáme-
nes, delegando esta función en una co-
tnisión que, en todos los casos, se
compone de profesores de Enseñanza
Secundaria y, en algunos, también por
profesores de universidad, coma ocurre
en Italia.

En España, son los distritos universita-
rios los encargados cíe elaborar sus propias
pruebas, aunque existen criterios comunes
para todas las universidades en cuanto a

la estructura de aquéllas; en el nuevo siste-
ma educativo, las comisiones encargadas
de confeccionar los temas están formadas
por profesores de Secundaria y universi-
dad, tal y como ocurre también en Reino
Unido. En Alemania corresponde a los
ldnder la responsabilidad cie la confec-
ción de las pruebas. En ese senticio, las
distintas comisiones centralizadas por el
Ministerio de Educación de cada Land
pueden fijar los temas de examen. Por í► 1-
timo, cabe señalar que, en alguno de los
países, por ejemplo Francia, durante el
proceso de elaboración de las pruebas,
se lleva a cabo la experimentación de las
mismas, controlando la adecuación de
los temas elegidos al programa de se-
cundaria a las directrices pedagógicas y
al reglamento de examen, para modifi-
carlo sI es preciso (repitienclo el proce-
so) hasta que se logre redact^r la versión
definitiva.

Las pruebas de acceso pueclen ser
de tres tipos: escritas, orales y prácti-
cas, siendo la opción más habitual que
dos o más tipos de exámenes compon-
gan las pruebas de cacla país. Como
puede observarse en el Gráfico IV, en
todos los países existe la modalidad cle
examen escrito, evidentemente por Ia
teórica mayor objetivicíad en su correc-
ción, así como por el menor plazo de
tiempo que exige su realización. Sin
embargo, y pese a estas ventajas, en la
mayoría de los países -en toctos exccp-
to España y Portugal-, el examen de ac-
ceso consta también de pruebas orales,
generalmente de las tnaterias de Icngua
materna y de idioma extranjero, entre
otras. En algunos dc los países estudia-
dos, además de los anteriores tipos de
exámenes, también se llevan a cabo
ejercicios prácticos. L'sto ocurre en Di-
namarca, Francia, Portugal y Reino Uni-
do, clonde los alumnos realizan trab.^jos
escritos o excímenes practicos en mate-
rias dc tipo artístico o técnico.
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G Rt1FI CO I V
Tipo de pnrebas de acceso ert los países artalizados

ESCRITAS ORALES PRÁCTICA

ALEMANIA

DINAMARCA

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

INGLATERRA Y GALES

DLiSARROLI.O DE I.AS PRUIi13AS

Aunque a primcra vista pueclen pare-
cer aspectos secundarios, las características
m.ís Formales del clesarrollo de las pruebas
constituycn cuestiones básicas a tener en
cucnta en la planificación clc un sistema cle
acceso ^t la universidad. )Ĵsta afirmación es
válicla tanto porque supone una concfición
necesaria y no-suficiente para el éxito cle
las pruebas, como porque la sociedacl es
muy sensible a estos aspectos y cualquier
pequeño prohlema puecle transfonnarse
en graves críticas. En estc apanaclo se anct-
lizará cuántas convocatorias se ofrecen por
curso, cu.íntas veces un alumno puecle
presentarse a las pr^ebas, cuándo y dónclc
se realizan los exámenes y la cluración
concreta cle cada uno cle los ejercicios.

l.a mayoría cle los países Itan cstaUleci-
clo una sola cortvocatoria por curso pura
realizar las pruebas de acceso. Sin embar-
go, existen algunas variaciones, como cn
Alemania, cloncle esta afirmación no es vá-
licla para todos los I^inder; o cn I'rancia,
quc, a pcsar de ofreccr una sola convor.t-
toria por curso propiamcnte clicha en cl

mes cle septien^bre, se realiza una sesión
cle re»aptacenrent para aquellos ctlumnos
que por causa cle fuerza mayor no Itayan
podiclo presentarse a la sesión cle Fin de
curso. Verclacleras excepciones son Lspaña
y Portugal, doncle existen clos convocato-
rias por curso. Ambos países sc cliferencian
entre sí en lo que se refiere a la fecha en
que se realiza la seguncla, ya quc en Ispa-
ña se lleva a cabo íntegramcnte clur.tnte el
mes cle septiembre (con lo cual, los alu^u-
nos clisponen de todo el verano par.t repa-
sar los contcnidos acaclémicos clc los que
se examinan en !as pruebas cle ctcceso),
mientras que en 1'ortugal la primera Fctse
cle esta scgunda convocatoria se rcalira cn
la primera quincenct cle julio (con lo que
los aluti^nos cucntan con un margcn m:ís
cstrecho cle tiempo para repasar los conte-
nidos cle los que se c:x^uninan), y la se^;tmc^t
f tse tiene lugar en cl tncs dc septiem^re. Asi-
ntismo, cn Pspaña sc ofrecc a los alumno.5 quc
lutn super.tclo el COU o cl último curtio de 13a-
cltilletato LOGSL' cn septiembre, la oportuni-
cLul dc presen^trsc n las pnieir.ts cle acccso :^
la univcrsicL•ul en csc tnisn^o curso acacl^mi-
co, dc mancra clue no picrclan un cuio.
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Normalmente se permite al alumno
presentarse más de una vez a las pruebas
c(c acceso a estudios superiores, aunque,
como siempre, el ntí^ntero máxinto de
opor7ttrtidades varía según el país de que
se trate: desde dos oportunidades en Ale-
mania o tres en Italia, hasta un número ili-
mitado en Portugal y Reino Unido, donde
un alumno puede presentarse las veces
que quiera para subir la nota de los exá-
menes realizados en la primera convocato-
ria. En España si un alumno aprobado
desea mejorar su calificación en las prue-
bas de acceso, puede presentarse de nue-
vo a la convocatoria cíe junio del año
siguiente, en la misma universidad; pero el
número de convocatorias, ya sea por haber
suspendido las anteriores o para mejorar la
calificación obtenida, es limitado (cuatro
en total). Por último, Francia también ofre-
ce la posibilidad de presentarse cíe nuevo
a las pruebas de acceso, aunque normal-
mente se impone al alumno como condi-
ción la repetición del curso de terminale.

Si se tienen en cuenta las fechas de reali-
zaciórt de las pnrehas, en la nlayoría de los
países se realizan al finalizar las actividades
lectivas cíel último curso acadénlico de Edu-
cación Secundaria superior, nornlalmente
entre los meses de nlayo y julio. En ese sen-
tido Gspaña coincide con el resto, ya que sus
exámenes de acceso tienen lugar al tínaliz:u•
el último curso de Edurtción Secundaria su-
perior y durante el mes de junio. La excep-
ción es Alemania, ya que las pruebas del
A^rJtrrse llevan a cabo a lo largo cíel último
semestre del últirno curso de secundaria,
esto es, desde el mes de febrera o abril (se-
gún los liindet) hasta el rnes de julio; no obs-
tante, si el alunlno realiza la pnieba ortl, ésta
se celebra en el mes de julio.

Existen países, sin embargo, en los
que la realización de los ex^menes no sólo
se produce al finalizar el último curso de
Secundaria, sino que los alumnos tienen
que presentarse a determinados ejercicios
a lo largo dc los años académicos en los
que cursan la Enseñanza Secundaria supc-

rior, como en Dinamarca y Prancia, dondc
al final del penúltirno curso de secundari:t,
se celebran las cienonlinadas «pruebas an-
ticipadas», que incluyen la o las ntaterias
de ese curso que no figuran en el progra-
ma de tertninale.

Además clel momento en el quc sc
examinan los alwnnos, es inlportante tener
en cuenta el lr^garen el que se realízan las
pruebas. En casi todos los casos los exá-
menes suelen realixarse en los propios
centros en los que se han cursado los estu-
dios de Secundaria superior, salvo en Es-
paña y en la región de París en Francia. En
España los exámenes tienen lugar en la
universidad a lti que está adscrito el cenu•o
de secundaria en el que el :rlllnl[la Ila ciu•-
sado estas enseñanzas; sólo excepcional-
mente, cuancío el núnlero dc atunlnos quc
se va a examínar en una cteternlinacla uni-
versicíad excede la capacidad de ésta par:t
acogerlos o cuando concurren ott^ts circuns-
tancias excepcionales, los exánlenes pueden
llevarse a cabo en centros cíe secund:u-ia.

El hecho de que España constituya la
única excepción a L•t realización de los
exámenes en los centros de secundaria,
puede relacionarse con la diferente ulisión
que tiene su prueba de acceso a la univer-
sidad. En España, las pruebas posi^ilit:tn cl
acceso a la universidad, pero na certific:u^
los estudios de secundaria, por lo quc cs
más lógico que dichas prueb:ts tengan lu-
gar en los propios centros univcrsitarios.

No es fácil cxtraer conclusiones útiles
acerca de la conlparación de Ia duración
de los exánteues, ya quc en cada p:tís L•^s
pruebas están conformadas por distinto
núnlero de tnaterias con contcnidos dife-
rentes, se realizan en 1'echas distint:ts y son
escritos, orales y/o prácticos. '1'ado cllo di-
ficulta la conlparación de estas infornlacio-
nes. En cualquier caso, la duración del
examen cíe cada tllateria es, romo ntínimo,
de una hora y media. Así, por ejentplo, cn
España los cx:ímenes dc las nt:tterias ohli-
gatorias y opt:Uiv,ts duran dos Itor:ts, y Ias
comunes cntrc cma ltora y ntcdia y dos Ito-
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ras y media; en Inglaterra el tientpo máxi-
nto es cte clos lioras y en I^rancia cie ltora y
ntedia en aclelante.

CORRI:CC16N llE I.AS I'RUI:I3AS

Los procesos relativos al acceso a la univer-
sidad que acontecen tras la realización cie las
pntebas por las alurttnos, ltacen referencia a
quién mrrige los ex:ímenes, cámo se ralitican y
los dispositivos cie verificación y reclantación.

Respecto a los trtbtJrtales enrargados de
la corrección de los exámenes interesan dos
aspectos: su cíesigrtación y coorclinación, y su
cotnposición. La designación y coorcíinación
de los tribunales puecte ser ]levada a cabo
descle ámbitos estatales (Dinanlátrca, It:rlia y
Porntgal) o clescle ámbitos regiortales (Alen>át-
nia, I:spaña y Franciát). i:n los ptúncros, es el
Ministerio cle Ecluraeión el en^trgtcio cle cle-
signar a los componentes del tribunal que
ev:tlú:t las pntelras de acceso, y cle coorcíin:tr,
a través cle ciertas inst^lncias, a clichos tril^una-
les en el proceso cle ev^tluación.

Por el contrario, en Alenutnia, acíemíts clc
los propios profesores cle seeunclaria clel
gy^nnasirnra que ralifican i:rs pntebas, existc
un segunclo corrector (ev:tluacíor externo) en
racla n><tteria, clesignado por las autoricL ►clcs
ecturativas cíe r.tcL•t Iítncl, quienes se enr.trg:tn
de coordin:tr dicho proceso cie evaluación. I:n
Praneia, la cíesignaeión cte los miemUros cle
los tribuntles es Ilevacla a cabo por los recto-
res cle las Acculérnic^. Ln Iispaña, un:t comi-
sión en racLt universicLtci, o en su easo clis^ito
universitario, tiene como competcncia la
constitución y composición clc los tri^unales
que se enrargtn cie la corrección de las pr•ur-
tr.ts. Ia contisión cle r.tda ctistrito univcrsit:rrio
está formacla por el rector de !a universi-
cíaci cotresponclicntc y ires vocales ascsores;
uno proceclente ciel profesoraclo urtivetsit:ttio,
clesign:tdo por el rector, otro clel scrvicio cle
inspección técnica de eciucación y, en tercer
lugar, el director cle un centro póUlico clc
I^clucación Secuncl:tria, clr.signaclos por I:t
aclministración ectuc:ttiva compctcntc.

Una combinación cle :tntb:ts posibilicLtdes
es la opción elegida por Ingl:tterra y Gales,
donde l:t coorclinación cle las pn^ebaS eS COrtl-
p:trticLt por estnrcturts estíuales y por las sietc
jun^ts de cxátntenes, que son l:ts encargadas de
can•egir las pntebas. Por ello, los responsa^les
son ciilerentes clepenclienclo clc r.td:t jitnta ex:t-
ntin:tdoct, cuyos ntierttbros elátl^or.tn los lr.trc-
mos cie corrección y r.iliilr.tn los ex:íntencs.

Si se analiza la composición cle los u•i-
bunales en estos países, es posible ciistin-
guir dos tipos: por una parte, tribunales
compuestos exclusivamente por evaluaclo-
res externos, es cleclr, por personal que no
ha estaclo implicado directamcnte en 1: ►
Formación cle los aluntnos ex:ui^inados,
que es el caso cle Cspaña, I^ranci:t, I'ortugal
y I2cino Uniclo. Por otra partc, algunos paí-
ses (como Alemania, Dinam:trc:t e Italia)
ltan optaclo por tribunales tnixtos, es clecir
con evaluadores internos y externos, al
menos ir.tr:t alguno cle los cjercicios.

La proceclencia cte los protcsores cluc
con^ponen los U•ibunales quc corrigcn las
pruebas cic :tcceso cs cliferentc según los
p:tíses: clesclc aquéllos en los quc todos son
profesores clc l:nscñanz:t Secunclaria (Aic-
ntani:t, Dinamarca y PortugaD :t :tquéllos en
los que panicipan t:tntl^ién prol•esores cle I:t
universiclacl (L'sp:tña, Francia, Itali:t y Itcino
Uniclo). L'n algunos casos, para pocicr f^rm:u•
partc clc los U•i^unalcs, se cxil;c como rcqui-
sito a los prolesores cle secunclaria ltal>er int-
partido clasc en el nivel cclucativo al quc:
pertenecen los :tluntnos (ISpañ:t y I^tancia).

Los trihunalcs cucntan con nit /^lcrzc^
dc correccrón de los e.r^n^^e^tes cleterntin:r-
clo cn cl quc clchcn cvaluar I:ts pruel^as
quc sc les asignan. Norm:tlntcntc gccu•d: ► rc-
lación ron cl níuiicro clc cjcrricios quc clcix^
con•egir r.tcla miembro c1c1 tril^un:tl y con el
momento cic r^alización clc c:tcL•t pruclrt.
Fxisten cliferenci:ts signilir.uiv:ts cn función
clcl p:tís. Así, sc cxtiencle clcscic cinco o scis
clí:►s cn ]tali:t, a un ntínimo clc c•inro cn Is-
p:rñ: ► , a un tnes cn Alcnt:rni:t. 1'.I resto <Ic^ los
países cucnt:t cott un pl:t'r.o intcrnic<lio: <Ic
l0 a'LS clí:ts cn I^r:tncia, y Itast: ► Urs scm:tnas
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en Reino Unido. En Alemania este plazo es
ciertamente considerable si se tiene en
cuenta que cada corrector solamente tiene
a su cargo los ejercicios de los alumnos de
su grtipo que se hayan presentado al exa-
men. En España, rada corrector dene a su
cargo un n^áximo de 200 ejercicios, luego
constituye, junto con Italia, el país doncíe
cada miembro del tribunal más pruebas
corrige y dispone de menos tiempo, tanto
globalmente, como en proporción al nú-
mero de ejercicios que debe corregir.

El número de exámenes que evalúa
cada miembro del tribunal, por tanto, es
variable de unos países a otros. En algunos
casos, cuando el evaluador es intemo, se tra-
r<^t de una rantidad que depende del número
de alumnos que se hayan presentado al ex.z-
men. Pero lo más frecuente es que el número
esté fijado previamente; esto puede explicarse
por el hecho de que en dichos países los eva-
luadores son de rarácter externo y su misión
en la corrección de las pnzebas está ya previa-
mente tijada por las autoridades educativas. La
cantidad de exámenes para corregir también
puede depender de la materia, como en el
raso de Francia. Asinúsmo, en algunos países
no es imprescindible que el corrector se en-
rargue de los ejercicios propios de su espe-
cialidad, como ocurre en Italia.

Todos los países establecen, paralela-
mente a la elaboración de las pruebas,
unos critertos qtre ortentan la evalrractórt
de los exárnenes y que garantizan la homo-
geneidací de los resultados. Por ejemplo,
en Italia destacan, como aspectos que de-
ben ser tenidos en cuenta, el estilo, la ri-
queza de vocabulario, la profundidaci y la
originalidad en el tratamiento del tema,
etc., por lo que los criterios de corrección
y calificación se podrían considerar gene-
rales y no específicos. España cuenta con
una serie de criterios de corrección, tanto
generales como específicos; los primeros
son dados a conocer públicamente al co-
mienzo del curso y los segundos, una vez
realizadas las pruebas; aunque los tribuna-

les tienen conocimiento de ellos en el mo-
mento de realizarse las mismas.

Si bien la mayoría de los países coinci-
den en el hecho cíe tener criterios cte correc-
ción más o menos esGablecidos, no ocurre lo
mismo en cuanto al sislerrut de calificaciórr,
donde las situaciones son muy variadas y di-
Ficultan su comparación. Ello se debe a va-
rias razones: en primer lugar, las escalas de
puntuación de las pn^ebas son muy diferen-
tes entre los países, en Italia oscila desde 6 a
10 frente a la esrala de 0 a 100 en Reino Uni-
do, aunque como notma general se consicle-
ra aprobada la puntuación media de dicha
escala; en segundo lugar, en algunos países
se ponderan rnás unas materias que otras, tal
es el raso de España (sólo la lengua), Fr.incia
y Portugal; en otros, las notas se compensan
entre sí, es decir, no es necesario aprobar to-
dos los exámenes si la ralificación global es
de aprobado, como en España o Italia.

A pesar de que en la mayoría de los
países se tiene en cuenta el expediente
académico obtenido por el alumno en la
Enseñanza Secundaria superior part la ca-
lificación final con la que se accede a la
universidad, el peso que se le da al mismo
es diferente de unos casos a otros (Grático
V). Ahora bien, hay que tener en cuenta
que en ninguno de los países analizados se
otorga una calificación final sólo basada en
las notas del curso, ni siquier.t en Alcma-
nia, donde la pnreba es fundamentalmentc
interna. En algunos casos, CO1110 el dc
Francia, el expediente no tiene asigna-
do un tanto por ciento específico, aun-
que éste se tiene en consideración en el
momento de la calificación; algo similar
ocurre en Italia. En otros, su peso en
dicha califícación está claramente deti-
nido: el 71 por ctento en Alemania, el 50
por ciento en España y el 40 por cienlo en
Portugal. La única es Reino Unido, donde
lo que sí cuenta, para alg^rnas materi:^s, es
un 20 por ciento o un 30 por cierrto de la
nota de los trabajos realizados dur: ► nte el
curso.
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GRÁFICO V
Peso y f:rrtcíón de! e.z^iediente pret^io de! alrnnrxo ert !a cal^caciórt firtal para el acceso a!a

rtrtit+ersidad ert !ns países estrtdiados

ALEMANIA

OINAMARCA

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

INGLATERRA Y GALES

Algunos países lian establecicío dispo-
sttivos de ver•ificaclón de las calificaciortes
firtales, con el fin de que el alumno reciba
una puntuación en la pnteba de acceso lo
más adecuada y justa posi^le en relación
con sus conocituientos. Entre estos desta-
can la doble corrección, la corrección múl-
tiple y la comparación de las notas cíel
expediente previo del alumno y las de la
prueba. L'1 carácter de estos dispositivos a
menudo tiene que ver con la intervención
de un evaluador (interno o externo), dc
manera que sc Ileva a cabo una cloVle
corrección. ^ste proceso puede Ilevarse a
cabo de dos formas: bien un oUservador
externo comprueba la caliticación otorba-
da por el cvaluador intcrno (Alemania),
bien el profesor de la asignatur.t en el cen-
tro (evaluador intcrno) puede llegar a revi-
sar las notas d:tdas al alumno por el
evaluador externo (Dinaniarca).

Otro tipo de dispositivo de verifica-
ción dc las calificaciones que, como en los
casos anteriores, ticne que ver can 1a prc-
sencia del evaluador para controlar la co-
rrección y otorgar las calificaciones se
refiere a la corrección múltiple de las prue-

bas de acceso. Este proceso consisce en L•t
evaluación de todos los ejercicios realiza-
dos por los alumnos por todos y cada uno
cíe los profesores que lorman la comisión
evaluadora. Así ocurre en Italia, dondc
cacía evaluador se lee los dos ejerci-
cios escritos de todos los alurnnos que
se examinan y además está presente en l:t
prue^a oral.

Un tercer modo de garantizar la cali-
dad dc las calil'icaciones de los :tlumnos cs
comparar las notas del expedicntc previo
del alumno y las de la prueba. Así, en Aic-
tuania, lapaña y rrancia, si la dilcrcncia
entre las calificaciones obtenidas en los
ejercicios y las existentes en el expe-
dicnte del aluntno es muy acus:tda, sc
considcra quc éstc cstá sicndo pcrjudi-
cado por cl proccso dc cx:tmen o corrcc-
cicín dc la prueba y sc proccdc a I:t
revisión de las calilicaciones.

Cabc destacar t:u»vién otros dispositi-
vos de vcrilicación como son Ia rcvisión dc
1as puntuaciones dudosas (entrc :tprob:tdo
y suspenso), los casos en que se producc
una gr:tn disparidad entrc los resultados
obtcnidos por un tnismo :tlutnno cn varias
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materias, y las puntuaciones de los alunt-
nos que notificaron al organisnto respon-
sable el haber sufrido algún tipo de
dificultad durante la realización del exa-
men. Uno de los países que reúne todos
estos dispositivos es Reino Unido.

Cuando, a pesar de los dispositivos de
verificación mencionados anteriormente,
el alumno o su profesor no estén de acuer-
do con la calificación final obtenida en las
pruebas de acceso, existe la posibilidad de
reclamar dicha puntuación y proceder a la
revisión de las mismas. En todos los países,
salvo Francia, existe el derecho de presen-
tar un recurso con el fin de que los exáme-
nes y las calificaciones sean revisacíos,
como ocurre en España, Portugal y Reino
Unido. Pero adentás, en algún caso -cottto
Italia-, es posible lleg•ar a repetir el examen.
Como se tia señalado, Francia constituye una
excepción en lo que a reclantación y revi-
sión de la prueba de acceso se refiere, ya
que la normativa considera al tribunal eva-
luador soberano, no siendo posible, por
tanto, interponer recursos contra sus deci-
siones, siempre que éstas se hayan tomado
reglamentariamente.

EI. INGRESO EN LA UNIVERSIDAD

En todos los sistentas educativos obje-
to del presente estudio, después de la reali-
zación de la prueba general cíe acceso a
estudios superiores hay que considerar
una segunda fase, el ingreso en la univer-
sidad propiamente cíicho, es decir los pro-
cesos para obtener una plaza en la carrera
solicitada en cada uno de los países. Pero
antes de pasar a analizar los mecanismos
de ingreso en la universidad y las limitacio-
nes existentes en el mismo, es necesario
considerar los tipos de centros de enseñan-
za superior a los que pueden acceder los
alumnos tras obtener el certificacío cíe En-
señanza Secundaria superior.

En casi tocíos los países se debe distin-
guir entre dos grandes tipos de centros en
el ingreso en la enseñanza supcrior, los
universitarios y los no universitarios. Para
el ingreso en las universidades se exige ge-
neralmente el certificado donde constc ha-
ber superado la prueba correspondiente:
el Bac, el Abttta; la Matt^ritá, la P►•rreba de
acceso a la t^niverstdad, etc. Como algunas
universidades y algunas carreras son más
demandadas que otras -por ejemplo, los
estudios de odontología y veterinaria en
España, o las universidacles de Oxfot•d y
Cambrtdge o ciertos estudios biosanitarios
en eI Reino Unido-, adentás de la calitíca-
ción obtenida en el expediente académico
de secundaria superior y la prueba, puede
haber mecanismos acíicionales para el in-
greso en ellas, siendo las condiciones exi-
gidas tanto más estrictas cuanto nt:ís
solicitada sea la carrera.

EI acceso a la enseñanza superior no
universitaria no es objeto de este estudio y
presupone por lo general mecanismos pro-
pios de ingreso, tales como exántenes es-
pecíficos, tests psicotécnicos, etc., nparte
del certificado de secundaria superior. Iate
es el caso, por ejemplo, de las escuelas su-
periores técnicas o contercialcs en Dina-
marca, de las Gtattdes Éco%s y de las
escuelas cíe estudios navales en Francia, o
de !os estudios militares, arte dram.ítico y
ciertos niveles cíe los estudios de música y
danza en España. En este grupo suele ju-
gar un papel importante el prestigio dc los
centros que imparten estas enseñanzas.

I-Iay que mencionar 4^ntbién la existencia
de centros privados dentro dc la enseñctn-
za superior. Algunos de ellos son mcnos
exigentes en cuanto a los requisitos dc in-
greso, pero otros, que gozan dc gran pres-
tigio y donde el número de solicitudcs
excede al de plazas en muchos de los cs-
tudios que ofrecen o quieren un alumnado
con cualidades específicas, son nwy selec-
tivos al elegir a sus alumnos. Esta sclección
suele ser efectuada mediante ex:íntenes de
ingreso, entrevistas, etc.
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Los distintos países pueden establecer li-
n^itaciones en el ingreso en algunos est^tdios,
por diferentes razones. Algunas c.iusíts son de
tipo estructural, es decir, ocasionadas por el
desajuste entre la oferta de plazas y la deman-
dí^, o práctico, relacionacía con la inversión
necesaria para ofrecer más plazas en una cie-
tem^inada tihdación. Otras causas son de ra-
rácter político <en sentido general), referidas a
las perspectivas fitturas de empleo o al deseo
de prestigiar determinadas enseñanzas.

En cuanto a las limItaciones de tipo es-
tructural, no es fácil aclaptar con la necesaria
rapidez la oferta educatIva (instalaciones,
facultades, profesores) a las necesidades
cambiantes de la sociedlcí o a las deman-
das de los estudiantes. Por eso, el proble-
ma surge cuando hay más solicitudes que
plazas en cíeterminados estudios, cosa que
ocurre en todos los países, sobre todo en
carreras científico-sanítarias. Por ejemplo,
en Alemania, la limitación se realiza en
función cíe la demanda de plazas existente
cada año; en cambio, en Portugal, el ingre-
so está limitado por el número de plazas
clisponibles, que son fijadas anualmente
por la autoridad competente. En el caso dc
Dinankzrca, las razones de la limitación son
de política educadva: se estipula un nítmero
limitado de plazas anual para cada canera en
función del mercado laboral, siendo éstas es-
casas en medícína, enfemiería, oclontología y
fisioterapia. En Francia se establece un cupo
restringiclo en las rarreras sanitctrias a partir cíel
segundo curso, por lo que los alumnos deben
super.tr un ex.zmcn al final del primero; 4im-
bién se estctblece un número linútado de pla-
záts en derecho, con el deseo de prestigiar esta
catrera. Por las núsmas razones, en I^ilia exis-
te un nítmero lintit.zdo de plaz<^s a ntvel nacio-
nal para las carreras de odontología y
ortocloncia. L'1 caso de Reino Unido cíebe con-
sicter.trse aparte, ya que son las propias uni-
versidades quienes estítblecen las limiutcioncs
en el acccso a sus propios centros.

En gencral, el ra^í^raci•o de plazas co-
rrespondientes a cada universidad lo deter-
mina la administración central, previo

acuerdo o negociación con las autoridades
de las propias universidades.lrn algunos paí-
ses existe un organismo especíGco encarga-
do de esta núsión. En España, es cl Consejo
c!e UniversicGtdes quien, de acuerdo con dis-
tintos criterios, tales como capacidad, profe-
soracío, etc., Fja anualmente las plazas. Sin
embargo, cuando la demancla es superior a
la oferta, se establecen medios adicionales
de selección, que varían segítn los países.
Los más comunes son las entrevistas y los
tests de adn^Isión. El establecinúento de es-
tos requisitos puede tener ámbito nacional o
propio de cada universidad. En Reino Unido
las universidades tienen total autonomía
para elegir a sus alumnos, utilizando meciios
acticionales muy variados, tales como pn^e-
bas de aptitud, entrevistas, expediente aca-
démico, e incluso informes sobre los
intereses y preferencias del alumno, tanto
del cGrector del centro de secundaria supe-
rior como del propio alumno. L'n L'spaña,
aunque en general no existen medios adicio-
nales de selección, los criterios de ordena-
ción son el distrito donde se Ita realizado la
pn ►eba de acceso, la convocatot•ia de supe-
ración de la prueba (tienen prioriclad los
alumnos que han aprobado en la convoca-
toria de junio o en años antcriores), la op-
ción escogida (que da prioridací para
detertninadas enseñanzcts), y la r.tlificación
final resultante del cxpediente académico y
del examen de seleclit^ldad I'or último, algu-
nos países (como Dinamarca, Ispnña y Por-
tugítl) est:tblecen critcrios dc admisión p.u•a
el acceso a estudios dondc sc valora Ia posc-
sión de detertninadas aptitudcs cspecífir.ts
<educación lisica, bellas artes, idiomas, etc.).

SÍIVTESIS DL' RESUI,1'ADOS

En c1 Cuadro I sc prescnt. ► ctc forma
gráfica una síntcsis de los resultaclos m;ís
sobresalientes del prescntc estudio compc ► -
rado. t^sto pucdc proporcionar una visión
global de las principales difcrcnci;ts y se-
mej:tnzas cntre los países cn Ia mancra cle
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dar respuesta a los distintos aspectos que estudiantes para su acceso a las limitadas
configuran el proceso de selección de los plazas universitarias.

CUADROI
Resamen de las característtcas de las pnfelxrs de acceso er: los paéses artaltzados

Alrm. I>in. 1[sr. Fr.ul. Icdin Pun.
InHI.

c 1 ,al.

CARACTERL577CAS valor dc certJic^cifín srcunJ.

GF.NP,RAIFS DR tA PRUEBA Aplicación Fixterna

(ntema•

Ámbitn/ F.xutal

Re ulaciGn 4fxal

MODA[1DAD Ulferente según e+7. Previcu

Diferentr se ún est. Post.

LUGAR DB CELP9MCION En el centro Je alumnu

Fuerd del rentnl

RBCHAS Anle^ drl final del cwso

AI Final drl cursu

F.IABORACIANPRURBAS ^mhitu I)nicu••

Divididn

Profevms Srcundarla

Univer.+ifled

MATERIAS Númem ^+ ^, m.i, tn ^^ n n lu -1 n r+ ?-^i

AlRunas uMigatoda.

Otnes cunu+ tmnbif:n

TIPO DE P^CAMP.N Nsrritn

Ora I

Pr3ctico ^ ^ ltat.

CONVOCATORIA$ l'wmvfxatudas por curvl 1 I I I ^ I

()(k ffl ll llifl:l(leti

-7R®UNAIFS Intcmu ^^;^^.

Extrrno

tircund:+ria

t iniversidnd

Otros

CALD'I('.A(7AN QKFicirnlr.+ ^^

I iluhul •

PI)f Il1JICfl:14

F.%PF.DIEN7E Nu

\(Íll^ (1:{f:l 4'Cflill'JI'

Ki ?1'YL v:uih. 5(Yst^ alP'u

f.ORRP.CCIbN Plaia^tilflia^l i0 Smm. 111^25 Hlc,,l ^1 ?4

VP.RIPIfACIbN
4>,Ihlc lurtrccilin ^^ ^^

( )tn I

RF.CIAMACIONC4 tií

Nu __^

(•1 l.a ul^ç:miran k+s pnlpiua prolesures.
(") hli+ln<! rxamrn en tfxlo cl p:ús.
1•°1 k?n la Lc^F: la rntrha l:l clalxlr,tn .Cilu luti pmfr.ure ^Ic la uniec•rsii{,fd. f(n I:r LOGtiE Ia (^rurha la rl:+hf{r.ln kls pn>frsurr.^
^Ir nerundaria y univrrsidu^l.
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CONCLUSIONES

A modo cíe corolario de la descripción
y comparación de los sistemas de acceso a
la universidací en algunos países europeos,
se finaliza este artíctilo enunciando una
serie de proposiciones y comentarios
que podrian considerarse como las con-
clusiones prácticas razonablemente deri-
vadas del estudio, desde la óptica de
su relevancla para la mejora futura del
sistema español.

• A1 existir en todos los paLses europeos
un desajuste entre la oferta y la demancia
de plazas en estudios superiores, el acceso
a ellos está condicionado a la superación
de un proceso selectivo, en el que se inclu-
ye, al menos, una prueba, cuyos resultados
son además el componente principal para
la ordenación de los alumnos en cuanto a
prioriclad en la elección de carrera. EI siste-
ma español es, por tanto, básicamente si-
milar al de los demás países en cuanto al
planteamiento global.

• En todos los paises de Europa la re-
gulación ciel proceso selectivo que condu-
ce a]a universidací es conrpeterrcta de!
Fstado (con la debida participación de los
gobiernos regionales en los m^as descentra-
lizados) y en todos se intenta garantizar la
bonroger:eldad en las condiciones de ucce-
so a todos los ciudadanos, sea cual sea su
lugar de residencía, la rama de estudlos de
secundaria dc la que proceden o la univer-
sidad a la que pretenden acceder. España
se encuentra en la misma línea que los de-
más países, pero el avance hacia el distrito
universitario único (lncluso el compartido)
obliga a mayor rigor en la garantía de la
equidad de las condiciones de acceso y dc
la homogeneidad de exigencia acacíémica
para todos los alumnos .

• Del estudio comparacío se deduce
que España es una excepcíón en el modo
de obterler el certtficado de I.drrcactón Se-
crrndarta srrper^ior: En todos los países de
Europa analizados, salvo en el nuestro,

existe una prueba de certificación de se-
cundaria, que a la vez abre la posibilicíad
de acceso a la universidad y, en la mayoría
cíe los casos, es tenida en cuenta para la
ordenación de los alumnos con este fin. Se
podría pensar en la conveniencia de que
España se homoiogara en este sentido con
los países de Europa más cercanos a su en-
torno, instaurando una prueba obligatoria
para la obtención del título de Bachillertto.

Este sistema tendria evicientes venta-
jas: garantizar la homologaclón del título
de secundaria en todo el Estacio, proveer a
los alumnos de una certiflcacIÓn equiva-
lente a la de los demás países para facilitar
su acceso a cualquier universidad de Euro-
pa, ciar protagonismo a los responsables
de la Educacidn Secundaria en eI cierre y
evaluación de su propio ciclo académico,
etc. Naturalmente la propuesta tiene tam-
bién algunos lnconvenientes: se Incremen-
taría quizá el número de alumnos que
cíeben pasar la prueba, existiría el riesgo
de que algunos no la superaran y habría
que prever una continuidací de formacián
para ellos que no requiriera el títi^lo cle I3a-
cliillerato, etc. Pero estos inconvenientes
son menores, ya que en realidad el nuevo
Bachíllerato tiene algo de «COU de dos
años», es decir, esta concebido como tra-
mo no obligatorio nI mayoritario, vía cie
acceso a estudios superiores (universitarios
o no) y, por tanto, es perfectamente lógico
que todo el que lo curse se vca sometido a
la exigencia de una pn^eba que certitlque
el logro del nivel adecuado.

• EI enfoque de la pnreba de acceso a
la universidad Uajo el prisma de la certific.i-
ción de estudios secundarias como fun-
ción prímordíal lleva aparejadas una serie
de corzdiciones en la realizaciórr de !a
prrreba ^rre srrelen ser cornrrnes a toclos /os
países:

- tener lugar en las propios centros
cle Educación Secundarin

- con triUunales externos compucstos
por profesores de I3: ►cltiller.uo y universitarias;
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- con exámenes elaborados por ex-
pertos procedentes siempre del profesora-
do de secundaria y frecuentemente
también de universidad;

- con un tiempo largo para la realiza-
ción y para la corrección de los exámenes;

- en una sola convocatoria anual.

Es evidente que si en España se optara
por otorgar los títulos de bachiller median-
te prueba de certificación, sería necesario
modificar sustancialmente las condiciones
de los exámenes actuales y ajustarlas a la
nueva situación. En primer lugar, al ser una
pnteba más vínculada al niveI secundario
que al superior, la competencIa prioritaria
de su ejecución correspondería a los res-
ponsables del Bacl^illerato aunque siempre
en colaboración con profesorado de ense-
ñanza superior. Esto daría lugar a una ma-
yor colierencia de las pruebas con el
currículo cie secundaria, siempre que, a su
vez, al establecerlo se tengan en cuenta los
requerimientos del acceso a los distintos
estudios superiores. También el tiempo de-
dícado a las pruebas y su tugar de realiza-
ción variarían con evidentes ventajas
organizativas y de comodidad para los
alumnos. Por otro lado, las dos convocato-
rias actuales, existentes tan sólo en España
y Portugal, quedarían reducidas a una con-
vocatoria anual, por razones prácticas evi-
dentes: por un lado, la convocatoria de
septiernbre crea mas problemas cie que re-
suelve, ya que en la mayoría de las carre-
ras no liay plazas disponibles; y, por otro,
si se dedica a la realización de las pruebas
más tiempo, es difícil Ilevar a cabo dos
convocatorias.

• Las pruebas de certificación de se-
cundaria y acceso a la universidad son en
todos los países diversas segrín la modali-
dad de estrrdios cursada en Ia secuncíaria
superior y, por lo general, también según
los estudios universitarios a los quc preten-
da acceder el alumno. Mantener esta dife-
renciación parece lo más lógico, pero

siempre que los niveles de diticultad relati-
va sean idénticos en todas las opciones.
Podría pensarse hipotéticamente en una
prueba única, que evaluara las capacicla-
des necesarias comunes para seguir cual-
quier tipo de estudios superiores o, visto
desde otro angulo, las capacidades que
todo alumno debe haber adquirido al aca-
bar el Bachillerato. SIn embargo esto no
ocurre así ni en España ni en ningún otro
país de su entorno. Se considera natural
que las pruebas de certificación se corres-
pondan con los contenldos estudiados en
el ultimo o últimos años de Educación Se-
cundaria y por tanto sean distintas según la
rama cursada. A su vez, las carreras univer-
sitarias suelen estar ligadas de forma más o
menos estricta a las modalidades de Bachi-
llerato. Puesto que, al parecer, esta práctica
común es razonablemente satisfactoria, tie-
ne sentido tnantenerla.

• El nŭmero de mater7as que se in-
cluyen en el examen debe guardar un
equilibrio entre la conveniencia Cie evalU1C
el mayor número de conocimlentos como
garantía de justicia y ajuste a los requísítos
y la necesidad de limitación impuesta por
razones obvias de coste en todos lo senti-
dos. EI tipo de materias evaluadas debe ser
de tipo básico, es decir aquellas considert-
das como integrantes cíel concepto de
«madurez académica» o como instrumen-
tos imprescIndibles para seguir estudios
posteriores. Sálo el sentido corrnín puede
dictar dónde se encuentra el punto de
equilibrio entre la evidente mejora dc la
fiabilidad de la evaluación que supone el
incluir en ella muchas materias y el coste
que ello implica, en términos de esfucrzo
de los alumnos, tiempo, coste económico,
etc. Este punto parece hallarse en algí► n lu-
gar entre cuatro y diez asignatur^s. España
con siete u ocho materias en la selectividad
para COU se sitúa en un término medio
que debería conservar o en todo caso dis-
minuir ligeramente en las pruebas futuras.
La [entación en el Bachillerato LOGSL' pue-
de ser decantarse por uno de !os clos cxtre-
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mos: o examinar únicamente de las po-
cas asignaturas cornunes o hacer una
prueba enciclopédica que incluya todas
las materias que cursa el alumno. Sería
importante encontrar la solución para
simplificar las pruebas de acceso conser-
vando el número mínimo de materias
que las hagan fiables.

• El expedtente del alrsmno es consi-
derado en la mayoría de los países como
un ingrediente a tener en cuenta de algún
modo en la calificación final de las pruebas
de final de secundaria. España se encuen-
tra entre los países que otorga más peso a
las calificaciones previas de los estudiantes
y no hay razones para que esto cambie, ya
que el expediente de Bachillerato, siempre
que exista una prueba de acceso, parece
ser, cíe momento, el mejor predictor del
rendimíento futuro de los alumnos. Lo ló-
gico es que exista una continuidad en el
rendimiento de los alumnos, salvo conta-
das excepciones en los dos sentidos <au-
mento del rendimiento universitario por
razones de motivación vocacional y distui-
nución por dihcultades de íntegracíón, fal-
ta de dominio de las técnicas de trabajo
académico, especiales circunstancias per-
sonales etc.). EI tipo de ciestrezas que se
requieren para lograr un rendimiento con-
tinuado son las mismas en Bachillerato y
en la universicíad y son más que las que se
ponen en juego para el rendimiento pun-
tual en la prueba. Por tanto, lo normal es
que el expediente de I3achillerato sea cl
mejor predictor de lo que va a ocurrir des-
pués. Puesto que un alumno ha sido eva-
luado durante varios años por muchos
prufesores, hay que pensar que el resulta-
do será r:tzonablentente acertado.

• L'l elemento mas importante para la
ordenación de los alumnos en cuanto a su
prioridad en la elección de estudios supe-
riores es, tanto en la mayoría de los países
como en España, la calificación en las
pruebas de acceso o cíe certil7cación de se-
cundaria. No obstante, para el ingreso en
determinnctas carreras quc exigen aptitu-

des no evaluadas por las pniebas o en al-
gunos centros con níimero muy recluciclo
de plazas, excepcionalmente, se utilizan
»tedios adictonales de selecciór^, sean
exámenes o entrevistas. Otras circunstan-
cias, como el lugar de residencia, el año
cíe finalización de la Educación Secunda-
ria, etc. son también tenidas en cuenta en
algunos casos.

El estudio se ha centrado más bien en
el sIstema general de acceso a la i^niversi-
dad y en el análisis pormenorizado de las
pruebas en sí mismas y menos en el proce-
so de adjudícacíón de plazas en estuciios
superiores. Por tanto, no es posiblc extracr
muchas consecuencias respecto a este Cilti-
mo punto, pero sí se puede afirm:u^ rotun-
damente que en ningún sistema eclucativo,
-salvo en el anglosajón diferente a los de-
más en casl todo-, es generalizada la exist-
encia de exámenes realizactos por I:ts
propIas universidades para el ingreso en
los cíistintos centros y carreras. En cambio
sí puede pensarse en mantener o introdu-
cír cíe modo excepcional formas de sclec-
ción adicionales para el ingreso en ciertas
carreras que requieren capacidades espe-
ciales no medidas en las pruebas comunes,
del tipo de Bellas Artes, Educación I^ísica,
Música, Fisioterapia, etc. El sentido común
se impone en este tema como en otros mu-
chos, ya que en un sistema edur.itivo de
ntasas el coste personal y colectivo de la
realizacián de tantos exátnenes cotuo
alumnos/altcrnativas de estudios scría
enorme.

Es evidente que no se trata de dar
respuesta a los propios pro^lemas con
soluciones ajenas, pero sí parece muy
razona^le apoyar las decisioncs futuras
en la experiencia común. L'1 mundo es
cada vez más interdependiente y Euro-
pa está a punto dc convertirsc en una
casa ú nica de la alcle:r glob: ► 1. ;Cómo no
tener en cuenta a los vecinos q Ía hor.r de
tom:tr clecisiones quc afectan a tacla la
comunidad'l
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