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La Oficina del Defensor del Universitario de la Universidad de Murcia, ha recibido una queja
sobre la modificación de las condicionesde accesoa la Universidad de las personasque
iniciaron su preparaciónpara el mismo antesde la publicación del Real Decreto 189212008.

En concreto,la quejaha sido presentadapor una personaque superólas Pruebasde Acceso en
septiembrede 2009 y que no obtuvo plaza en el Grado de Psicología de la Universidad de
Murcia, por haberse cubierto las mismas en la convocatoria de junio. Con la normativa
anterioral Real Decreto 189212008,
esapersonahabríaobtenido,con toda probabilidad,plaza
en el curso 201012011en esa titulación, al poseeruna nota superior a 8,5. La modificación
legal r,ulnera gravemente sus derechos al introducir la fase específica, que ella no pudo
reahzar y que permite añadir hasta 4 puntos a la calificación obtenida en la fase general, con
lo que estaríaen clara situación de desventajacon quienesrealicen las Pruebasde Acceso en
la convocatoriade 2010.

Una posible solución a ese caso puede ser la modificación del Real Decreto 189212008,para
permitir que las personas que hubieran realizado las pruebas de acceso en el año 2009, o
anteriores,pudieran aportar la calificación obtenida en las Pruebasde Acceso, en las materias
objeto de la pruebaespecíficareguladaen el art.l1, al objeto de que se les aplique la fórmula
para obtenerla nota de admisiónque se regula en el art.14.Este es el casode la personaque
ha presentadola queja.
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No obstante, en el supuestoespecífico del Grado en Psicología, se deriva un problema
adicional para aquellos estudiantesque iniciaron el Bachillerato cuando la titulación se
encontrabadentro de la Rama de CienciasSocialesy se van a presentar,o se presentaron,a
las Pruebasde Acceso con la titulación adscritaa la Rama de Cienciasde la Salud,que tiene
diferentes materias específicas. Lo mismo puede ocurrir en aquellos títulos de grado que
hayancambiadode Rama de Conocimiento.
A nuestro entender, se debería derivar alguna actuación para salvaguardar la seguridad
jurídica a que tienen derecholas personasincluidas en ese supuesto.Una posible solución
consistiría en modificar, con carácter transitorio, el apartado 2 del artículo 14 del

Real

Decreto 189212008,
a efectosde que se puedancontemplartambiénlas materiasadscritasa la
Rama de Conocimiento a la que estabaadscrito el título en el momento de inicio de los
estudiosde Bachillerato,1oque en el casodel Grado en Psicologíasuponeincluir las materias
correspondientes
a la Ramade CienciasSociales.De esamanerase evitaríangravesperjuicios
a quienes escogieron su itinerario formativo con el objetivo de acceder a una determinada
titulación y puedenver fi:ustradassus aspiracionespor el cambio normativo.

Esperando que el asunto merezca su atención, y que adopte las medidas pertinentes para
evitar la lesión de derechos,se despidecordialmente.

Murcia, 11 de enerode 2010

Fdo: JoséManuel PaIazónEspinosa
Defensor del Universitario
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