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Jugarse el futuro académico a un 
único examen tiene sus inconve-
nientes. Uno de ellos es la incerti-
dumbre a la que están sometidos a 
día de hoy los alumnos de 2º de Ba-
chillerato de nuestro país. Y es que 
desde que han iniciado las clases la 
única información que han recibido 
cuando preguntan a sus profesores 
sobre la nueva reválida a la que se en-
frentarán el próximo mes de junio es 
que hasta el 30 de noviembre no ten-
drán el nuevo modelo de examen. Es 
por ello que los futuros universita-
rios se preparan, con la ayuda de sus 
docentes, mirando desconcertados a 
la ya desaparecida PAU a la espera 
de que el Ministerio de Educación 
publique los detalles de la nueva 
prueba. Todas las autonomías, in-
cluidas las cinco del Partido Popular, 
son partidarias de que se aparque al 
menos un año la reválida.  

Un examen incierto 
Tanto el Gobierno como la Confe-
rencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE) han garantizado 
que este examen de Bachillerato va a 
ser muy similar al anterior.  

Uno de los cambios que parece 
haberse realizado en el nuevo texto 
gracias a la presión de la CRUE es 
que los alumnos podrán puntuar 
desde 0 hasta 14 puntos. Esta escala 
de calificaciones, que se ha emplea-
do en los últimos años, permitiría 
mantener el distrito único, es decir, 
que la nota del examen de cualquier 
alumno sirva en todo el territorio es-
pañol independientemente de dón-
de lo realice. El único obstáculo con 
el que pueden encontrarse es que al-
gunas universidades ya hayan esta-
blecido su propio proceso de selec-
ción como permite la actual Lomce, 
todavía en vigor. 

Asignaturas y fechas 
En principio, si no hay grandes cam-
bios, los alumnos de 2º de Bachillera-
to tendrán que examinarse en cuatro 
días -cinco en las Comunidades Autó-
nomas con lengua cooficial- y las 
pruebas incluirán preguntas tipo test 
-con una sola respuesta correcta-, se-
miabiertas, con una respuesta válida 
que exige una explicación breve por 
parte del alumno y abiertas, que re-
quieren que el estudiante se explaye.  

En cuanto a las materias, la prue-

tiembre, se ha convertido en una 
asignatura obligatoria en el primer 
curso de Bachillerato pero optativa 
en segundo. El problema es que la 
reválida a la que se tendrán que en-
frentar en junio incluye un examen 
de esta materia y existirán alumnos 
más preparados que otros. 

En cuanto a las calificaciones para 
el acceso a la universidad, en un 
principio se calculará ponderando 
un 40% la calificación de la evalua-
ción final y un 60% la nota media del 
expediente académico.  

Por otro lado, si no varía el calen-
dario, los exámenes deberían finali-
zar antes del 10 de junio y los resulta-
dos deberían publicarse antes del 24 
de junio. Por su parte, la convocato-
ria extraordinaria tendría que desa-
rrollarse antes del 8 de julio o del 9 de 
septiembre.

Los futuros universitarios, 

en la incertidumbre

ba, que puede variar en la nueva or-
den ministerial, versará sobre siete 
asignaturas obligatorias. Cuatro se-
rán troncales generales (Lengua y 

Literatura, idioma extranjero, Histo-
ria, Filosofía y, lengua cooficial en las 
comunidades que lo requieran); dos 
exámenes sobre troncales del Bachi-

llerato elegido y un último sobre una 
asignatura específica. 

La materia de Filosofía es la más 
polémica. A partir del mes de sep-

Hasta finales del mes de noviembre los alumnos de 2º de Bachillerato no conocerán los detalles de la nueva prueba 
a la que se enfrentarán en junio de 2017 para acceder a la universidad.

La actual Lomce permite 
que las universidades 
establezcan sus propios 
criterios de acceso
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   Aula Abierta 

En contra de la petición de partidos como 
Podemos de eliminar progresivamente los 

centros sostenidos con fondos públicos, 
Íñigo Méndez de Vigo, actual ministro 

de Educación y antiguo alumno del 
colegio privado Alemán de Madrid 
y de una universidad pública como 
la Complutense, defiende la 

necesidad de que existan distintos modelos 
de enseñanza para “garantizar el derecho de 
elección de los padres”. Esta postura, un tanto 
controvertida, obliga al sucesor de Wert 
durante su mandato a intentar poner de 
acuerdo los intereses de los representantes de 
la escuela pública con los de la concertada y 
privada.

Desde el viernes pasado 
contamos con nuevo ministro 
de Educación, Cultura y 
Deporte. Íñigo Méndez de Vigo, 
en el puesto tras suceder a José 
Ignacio Wert desde junio 2015, 
se dispone, entre otras cosas, a 
transformar la Lomce –que 
ha provocado 23 huelgas 
desde su nacimiento en 
2013– en la primera ley 
escolar aceptada por todos 
los partidos políticos, las 
comunidades autónomas 
y la comunidad 
educativa. 
Aunque la Ley Orgánica 
para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE) 
se ha convertido  
en una de las normas más 
polémicas del Gobierno  
del Partido Popular, no va  
a desaparecer ni derogarse.  
La intención del Ejecutivo  
es modificar este texto legal  
y mantenerla como una ley de 
transición hacia una norma que 
dé estabilidad en el sistema 
educativo en los próximos  
15 años. De este modo, bajo  
el acuerdo de investidura con 
Ciudadanos, el nuevo Gobierno 
se ha comprometido a 
reformarla antes de finales  
del mes de noviembre y 
alcanzar un Pacto Nacional  
por la Educación en un plazo 
máximo de seis meses.

La Lomce no 
desaparece, 
solo cambia

Cursó estudios de bachillerato en el Colegio 
Alemán de Madrid, de inglés en el British Institute 
School y de francés en la Académie Française.

De un colegio privado a la Complutense

Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, donde fue profesor de 
Derecho Constitucional y letrado de las Cortes.

Habla 
perfectamente 
tres idiomas: 
inglés, alemán  
y francés.

Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad 
Complutense (1982-84), profesor invitado del Instituto Internacional 
de Derechos Humanos de Estrasburgo (1984-89) y profesor de 
Derecho Comunitario en la Universidad CEU San Pablo (1989-92).

De 1999 a 2003 ha sido titular  
de la Cátedra Jean Monnet de 
Instituciones europeas en la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, siendo, a partir de 
entonces, nombrado catedrático 
Jean Monnet ad honorem.

En diciembre de 2003 fue 
designado presidente del 
Consejo Asesor del Instituto  
de Estudios Europeos  
de la Universidad  
CEU San Pablo.

En octubre de 2009 fue nombrado presidente  
del Consejo de administración del Colegio de Europa.
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