


- Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2: Para el acceso a los cuerpos o escalas
de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En
aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se
tenga en cuenta.

- Grupo B: Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en
posesión del título de Técnico Superior.

- Grupo C: Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el
ingreso, siendo C1 para el título de bachiller o técnico y C2 para el título de
graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Para quienes accedan en el curso 2017-2018 y hasta la entrada en vigor
de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la
educación, la calificación obtenida en la prueba que realicen los alumnos
que quieran acceder a la universidad a la que se refiere el artículo 36.bis
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, será la media aritmética de las
calificaciones numéricas de cada una de las materias generales del bloque
de asignaturas troncales y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y
Literatura, expresada en una escala de 0 a 10 con dos cifras decimales y
redondeada a la centésima. Esta calificación deberá ser igual o superior a
4 puntos, para que pueda ser tenida en cuenta en el acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de grado.

La calificación para el acceso a estudios universitarios de este alumnado
se calculará ponderando un 40 por 100 la calificación de la prueba
señalada en el párrafo anterior y un 60 por 100 la calificación final de la
etapa. Se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el
resultado de esta ponderación sea igual o superior a cinco puntos. La
calificación obtenida en cada una de las materias de opción del bloque de
asignaturas troncales de la prueba señalada anteriormente podrá ser tenida
en cuenta para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado cuando tenga lugar un procedimiento de concurrencia competitiva.
Las administraciones educativas, en colaboración con las Universidades,
que asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en
relación con las Pruebas de Acceso a la Universidad, organizarán la
realización material de la prueba señalada en el párrafo anterior para el
acceso a la Universidad. No obstante, cada administración educativa
podrá delimitar el alcance de la colaboración de sus universidades en la
realización de la prueba. Dicha evaluación tendrá validez para el acceso a
las distintas titulaciones de las universidades españolas.

1. Queda derogada la disposición final primera del Real Decreto
310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.



Artículo 4. Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
obtenidos durante el periodo de implantación de la evaluación final. 1.
Queda derogada la disposición transitoria única del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 2. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 310/2016, de
29 de julio, en los títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria que se obtengan durante el periodo de implantación de la
evaluación de etapa previsto en la disposición final quinta de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, la calificación final que figurará será
la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una
de las materias cursadas en la etapa, expresada en una escala de 1 a 10
con dos decimales, redondeada a la centésima. 3. Los títulos de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos hasta la finalización del
periodo transitorio permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.


