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Blanquerna no exigirá para matricularse el requisito previo a las PAU
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elacuerdo firmadoenel2013en-
tre las nueve facultades de edu-
cación catalanas de seleccionar
previamente a los jóvenes que
quieren estudiar un título para
ser maestro se ha roto por des-
marquede launiversitatramon
llull (url). el objetivo de ese
acuerdo era dejar entrar a los
grados de educación infantil y
Primaria, a estudiantes con una
nota mínima de 4 en los exáme-
nes de lengua y matemáticas en
selectividad, como se exigió ini-

cialmente, o a los que superaran
una prueba de aptitud personal
(PAP) que evaluaba específica-
menteestasmaterias,comoseha
realizado desde el año 2016. to-
das las universidades exigen las
PAP incluida la universitat
obertadecatalunya(uoc).
la ramon llull, de carácter

privado, no pedirá este requisito
en la matrícula de la facultad de
blanquerna a partir del curso
2023-2024. Pero sí exigirá a sus
alumnos que obtengan el nivel
competencial al finalizar el pri-
mer año. la universidad, que ha
obtenido la aprobación de este
mecanismode laAgencia para la

calidad del sistema educativo
decatalunya(AQu)ydelconse-
jo deuniversidades español, ob-
jetaqueestetipodeselecciónde-
ja fuera a estudiantes con gran
vocación, muchos de los cuales
provienen de ciclos formativos y
cuentan con una experiencia la-
boral que pueden compartir con
suscompañerosdebachillerato.
las PAP, que solo existen en

catalunya, evalúan conocimien-
tos de 4.º de eso y las aprueban
entre lamitady losdos terciosde
los que se presentan (el 63% el
añopasado).
según laentidad,estaspruebas

estaba provocando que alumnos

rechazadoscursaran estudiosen
otras comunidades autónomas y
en formato online. con la cir-
cunstancia de que esos titulados
pueden presentarse a plazas la-
boralesencatalunyaen igualdad
decondicionesqueel resto.

estedesmarquehamolestado
al restode campus catalanes que
ya conocían la decisión desde la
pasada primavera enque laurl
anunció que iniciaría este trámi-
te. losdecanos impulsaron en el
2013 conjuntamente un progra-
ma demejora e innovación de la
formacióndemaestros, denomi-
nado MiF, para exigir un buen
nivel a los futuros profesores. el

convenio de este programa ven-
ceendiciembre.
la url matiza que no es una

renuncia a las PAP sino una va-
riacióneneltiempodesuexigen-
cia.Yquehaencontradoelmeca-
nismo para que, en vez de negar
elaccesoa laformación,acompa-
ñarparaquesealcancen lascom-
petencias al finalizar el primer
curso. Niega que se haya salido
del acuerdo, alque siemprepuso
objeciones, por razones econó-
micas. Fuentesde la entidad sos-
tienenquenocuentacondificul-
tades con ocupar las 240 plazas
que actualmente ofrece. Duda,
no obstante, que se esté aten-
diendoa lanecesidadesdemaes-
trosenel futuro,debidoalgrueso
de jubilaciones previstas en los
próximoscincoaños.c

Las PAP se realizan
solo en Catalunya,
evalúan contenidos
de 4.º de ESO y
las aprueba un 63%

Los estudiantes catalanes deben superar una prueba de aptitud previa a la selectividad
Mané Espinosa
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