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n Tiempo suficiente para preparar la evaluación
de Bachillerato: El Ministerio cree que “no existe ninguna
indefinición jurídica y hay tiempo más que suficiente para
realizar por primera vez la prueba de Bachillerato”.

El Gobierno mantiene el calendario
de la Lomce a pesar de la oposición
REFORMAS

La evaluación de
Bachillerato será en
2017, similar a la
actual Selectividad
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El Ministerio de Educación ha
confirmado que el calendario
de implantación de la Lomce va
seguir tal cual está previsto en
la propia ley, de manera que la
nueva evaluación final de Ba-
chillerato se aplicará por vez
primera a finales del curso
2016-17, con una estructura
similar a la Selectividad.

La Conferencia de Rectores
ha pedido a Educación la pró-
rroga de la actual prueba de ac-
ceso a la universidad hasta ese
curso debido a la indefinición
que existe en torno a la evalua-
ción final de Bachillerato, que
imposibilita a las universida-
des aprobar sus criterios de ad-
misión, según argumentan.

Acogida de la CRUE
Por el contrario, fuentes minis-
teriales han replicado que los
responsables de este departa-
mento han hablado con los de
CRUE en numerosas ocasio-
nes, han tratado las cuestio-
nes técnicas de la nueva prue-
ba y éstas han sido bien acogi-
das por los rectores.

Las fuentes añaden que ha
quedado claro que “no existe
ninguna indefinición jurídica
y hay tiempo más que suficien-
te, pues queda más de un año
para realizar la evaluación”.

Además, esa evaluación es-
tará diseñada para dar “todas
las facilidades” a alumnos, por
eso tendrá una estructura “si-
milar” a la actual prueba de ac-
ceso a la universidad. La dife-
rencia más importante, apun-
tan las fuentes, es que será una
prueba única en toda España.

El secretario general de

Universidades, Jorge Sainz, ha
insistido en que la propuesta
del Ministerio consiste en que
las pruebas de la evaluación de
Bachillerato sean similares a
las ya existentes y se celebren
de manera semejante para que
los estudiantes no se vean afec-
tados. Participarán las univer-
sidades y los profesores de Ba-
chillerato, según el Ministerio.

El calendario de la Lomce
establece que la evaluación fi-
nal de Bachillerato se aplicará
por primera vez al terminar el
curso 2016-17 al alumnado
que haya cursado 2º de Bachi-
llerato, si bien aún no ha sido
regulada por un desarrollo
normativo posterior del Minis-
terio.

En cualquier caso, no ten-

drá efectos académicos en esa
primera ocasión (no será nece-
sario superarla para obtener el
título de Bachiller), pero sí se
tendrá en cuenta para el acce-
so a la universidad, ya que de-
saparece la Selectividad.

Ante la falta del desarrollo
normativo necesario para la
concreción de la evaluación fi-
nal de Bachillerato, la CRUE ha

instado a una moratoria excep-
cional de la actual PAU.

Por su parte, el secretario
de Educación del PSOE, José
Miguel Pérez, ha denunciado
“el daño irreparable que la im-
plantación de una ley injusta
como la Lomce está provocan-
do” y ha reclamado al Gobier-
no y al Ministerio que “tomen
conciencia” de esta situación y

“convoquen con carácter de
urgencia una Conferencia Sec-
torial para que, junto a las co-
munidades autónomas, se
puedan adoptar medidas que
paralicen las reválidas en Pri-
maria para este curso, acla-
ren la situación del alumnado
que accede a los ciclos de For-
mación Profesional o los desdo-
blamientos en 4º de la ESO, al
tiempo que se acuerde un sis-
tema que permita a las comu-
nidades resolver la situación de
repetidores de 2º de Bachille-
rato y que sea el Ministerio
quien asuma el coste adicional
de dichos alumnos, entre otras
medidas”.

José Miguel Pérez ha seña-
lado también “la escasez de
oferta de Formación Profesio-
nal, que está olvidada y aban-
donada por el Ministerio. La
anterior legislatura fue perdi-
da para el avance de la mis-
ma”, ha añadido. “Ni la FP Bá-
sica ni la dual pueden suplir la
urgente necesidad de ampliar
y mejorar la oferta de titula-
ciones de Grado Medio y de
Grado Superior en todo el sis-
tema educativo”, ha asegura-
do el secretario socialista de
Educación. “Pero, sobre todo,
ninguna de esas iniciativas nos
ha permitido avanzar en la
construcción de un verdadero
sistema integrado de FP ”, ha
concluido.

Además, el Grupo Socialis-
ta del Senado ha hecho un lla-
mamiento al Gobierno en fun-
ciones en favor de “la parali-
zación inmediata” del calenda-
rio de implantación de la Lom-
ce en todos aquellos aspectos
que no han entrado en vigor, y
también le ha reclamado que
“impulse un proceso de diálo-
go y negociación” para alcan-
zar en los próximos meses “un
pacto social y político por la
Educación”, que se traduzca
en un nuevo marco legislativo
consensuado y estable, tal
como explicó el portavoz del
PSOE en el Senado, Vicente Ál-
varez Areces, el pasado 15 de
marzo. 

13 estudiantes Erasmus mueren en accidente de autobús

Trece chicas de varias nacionalidades,
en su mayoría estudiantes de Eras-
mus vinculadas a la Universidad de
Barcelona, murieron en un accidente
de autobús en la AP-7 en Freginals
(Tarragona) el pasado 20 de marzo,
un suceso que Gobierno y Generalitat

achacaron inicialmente a un “error
humano”. El accidente, ocurrido
minutos antes de las seis de la maña-
na, al parecer se produjo cuando el
conductor dio un “volantazo”, atrave-
só la mediana de la AP-7 y volcó, coli-
sionando con otro vehículo y provo-

cando los 13 muertos, 16 ilesos y 34
hospitalizados de diversa gravedad. El
secretario general de Universidades,
Jorge Sainz (en la imagen), se desplazó
ese mismo día a Tortosa para compro-
bar de primera mano los efectos del
accidente.




