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Principales conclusiones

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se hace una observación sobre un detalle menor relativo al cargo de un miembro de
esta Comisión, y se aprueba el acta.
2. Informe del Ministerio.
Exposición de las líneas de trabajo que se están acometiendo. Referencia a los
borradores de los nuevos reales decretos sobre ordenación de las enseñanzas
universitarias y sobre centros y universidades sobre los que se dará traslado a esta
comisión cuando se finalice su contenido.
3. Modificación de las fechas de realización de la Prueba de Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad como consecuencia de las medidas
aplicadas con motivo del COVID-19. Propuesta de la Conferencia de Educación del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Con respecto a la convocatoria ordinaria, se acuerda mantener las fechas propuestas
en la documentación adjunta, tanto para la realización de las pruebas como para la
publicación de los resultados provisionales.
Con respecto a la convocatoria extraordinaria, los representantes de la Comunidad
Autónoma de Galicia y de la Comunidad Autónoma de Andalucía solicitan que las
fechas de septiembre sean posteriores a las fechas propuestas en la documentación.
De acuerdo con esta solicitud y con la conformidad del resto de los representantes
de las Comunidades Autónomas, las fechas que se acuerdan son estas:
Convocatoria ordinaria:
- Realización de las pruebas: entre el 22 de junio y el 10 de julio.
- Publicación de los resultados provisionales: antes del 17 de julio.
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Convocatoria extraordinaria:
- Fecha límite de las pruebas: 17 de septiembre, inclusive.
- Publicación de los resultados provisionales: 23 de septiembre, inclusive.
4. Acuerdo por el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de
publicación de listas de admitidos y de inicio del periodo de matriculación en las
universidades públicas para el curso académico 2020-2021.
Interviene la representante de la Comunidad Autónoma de Cataluña para proponer
una fecha de preinscripción anterior a la propuesta en la documentación. Se debate
sobre su solicitud y se concluye que, para garantizar el distrito único, la fecha tiene
que ser la que se propone. Por tanto, se aprueban las fechas límite propuestas en la
documentación, que son las siguientes:
-

Período para la preinscripción: deberá estar abierto, como mínimo, hasta el 21
de julio de 2020, inclusive.

-

Estudiantes de sistemas educativos extranjeros: este período deberá estar
abierto hasta el 24 de julio de 2020, inclusive. No obstante, las solicitudes
presentadas entre el 24 y el 31 de julio de 2020 por los estudiantes
pertenecientes a estos colectivos serán tenidas en cuenta, respetándose los
derechos de admisión de dichos estudiantes.

-

Fecha para la publicación de la lista de admitidos: hasta el 31 de julio de 2020.

-

Período de matriculación: deberá estar abierto desde la fecha de publicación de
las listas de admitidos.

5. Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se deroga el Decreto de 8 de
septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de disciplina académica
de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica,
dependientes del Ministerio de Educación Nacional.
Varios representantes expresan que, si bien están de acuerdo con la derogación de
esta norma, consideran que se debería tramitar una norma con rango de ley que
sustituya al Decreto de 1954.
Al ser esta la posición mayoritaria, se acuerda que, si bien se acepta que el Ministerio
comience a trabajar en el proceso de derogación de esta norma, el informe favorable
de esta Comisión quede condicionado a la interpretación que se determine en los
informes jurídicos sobre esta cuestión.

2

CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA
UNIVERSITARIA

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

COMISIÓN DELEGADA

6. Información acerca del procedimiento y los nuevos criterios de evaluación del
programa I3.
Se informa que se está trabajando sobre unos nuevos criterios de evaluación del
programa I3.
Asimismo, se informa que, a efectos de la tasa de reposición del 15% de las plazas,
la obtención de la certificación I3 se aplica únicamente a aquellos investigadores que
hayan participado en una convocatoria de excelencia nacional o internacional.
Finalmente, se solicita a todas las Comunidades Autónomas que remitan a la
Secretaría General de Universidades sus convocatorias respectivas para su inclusión,
si procede, en el listado de las convocatorias de excelencia. Se extiende también esta
petición a las que ya han remitido la documentación con anterioridad.
7. Ruegos y preguntas.
Se incluyen en este punto cuestiones relativas a los siguientes asuntos:
-

Información sobre la prórroga de determinados contratos de profesorado docente
e investigador, que se ha adjuntado en la documentación.

-

El seguimiento de calidad de la docencia on-line y las medidas de apoyo a las
Comunidades Autónomas, cuestiones que se tratarán en la sesión del Pleno de la
Conferencia General de Política Universitaria del próximo 1 de abril.

-

Se ha convocado para mañana una reunión con varios Rectores y representantes de
las agencias de evaluación para tratar cuestiones relativas al calendario académico,
realización de las evaluaciones, realización de las prácticas,… Se propone la
participación de tres representantes de esta comisión. Esta reunión se ha aplazado
al viernes por la tarde.

-

Cuestiones relativas a las becas. Conjuntamente con el Ministerio de Educación y
Formación Profesional se está trabajando sobre varios asuntos: posible aumento
presupuestario, eliminación de una nota superior al 5, eliminación de las becas de
excelencia, aumento del 15% en el umbral 1,…
Todas estas cuestiones se analizarán y se decidirán en la próxima sesión del
Observatorio de Becas, prevista para mediados de abril.

-

Varios representantes expresan que este Ministerio considere como medidas
prioritarias de emergencia presupuestaria por el COVID-19 las relativas a las cuantías
de las becas de los estudiantes universitarios y reducción de las tasas universitarias.

Madrid, 31 de marzo de 2020.
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