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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

REAL DECRETO 1060/19IJ2, de 4 de septiembre, por el
que se modifica el Real Decreto 1005//991, de 14 de
junio, y se adapta a la nueva Licencia/ura en Traducción
.e lnrerpretación. .

. El ~R~ Deé¡;eto. lOOS!i99I, de 14 de,junio, aprobó' las normas
por las que se regulan los procedimientos para el ingreso en los centros
universitarios, al amparo de lo previsto en los articulos 149.1.1 Y 30
de la Constitución y Z6.1 de la Ley Ol'$ánica 11/1983. de 25 de
agosto" ge. Ref<?~ Y~V~:sitM,ia,. qu~..e.ncpro~en~ aJ OobiefJlp, el.~~!3~ .
bleclnuehtO'de los: mdtcados pCóéedumemos. preVio Ulf'orme-áei Cót1~jo
ae Universidades.

. Estable<:ido' el~ ttttilo oficíaI di, Lí.:enclMo. elCtiadú<:ción'
e Interpretación., Se hace necésario -~ e-l' ac~ a las enseñaÍlzas
que conducen al. _mismo complementar las pruebaS' de aptitud esta- .
blecidas con,cai'ácter generaL con unas pruebas que. _smpretender
valorar conocimientos previos ni siquiera madurez. puedan; deteCtar
de forma global las aptitudes del candidatp para ser traductor e intérprete
acel'tado en la cOmunidad internaCional, como se viene exigiendo -en
los centros integrados en la Conferencia Internh-cionat Permanente de
Institutos Universitarios para la F(lnnací6n de Trd,ductores e lmérpr~es
(crunj: Ahál'ogó criterio ha de aplicarse. de acuerdo ¿oa lá propuesta
del Consejo de Universidades, 'al casq de .quienes pretenden- ingresar

'. en BeUas Artes, cambiando el actual sistema de calificación:
Por otra parte, y con el fm de posibilitar a los estudiantes con

severas minusvalias su más completa realización personai e integración
social. se considera necesario, para el ingTeso en lOs centws univet·
~itarios en que la demanda de plazas sea superior a su capacidad.
establecida de acuerdo con tos módulos objetivos o límites mixímos
de admisión fijados par el Consejo de Universidades. senalar un por·
centaje de plazas a reser\rar a alumnos que hayan superado las corres-.
pondientes pruebas de aptitud y tengan reconocido :m grado de minus
valía igualo superior al 65 por 100. o con menoscabo total del habla
o perdida total de audición.

Por todo ello. resulta predso modificar y complementar el Real
Decreto 1005/1991. de 14 de junio, regulador de los procedimientos
para el ingreso en los centros universitarios.

En su virtud. a propuesta del Ministro d~ Educación y Ciencia.
previo infonne del Consejo de Universidades. de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministrnsen su reunión
del día 4 de septiembre de 1992.

DISPONGO:

luación de las aptitudes personales para las artes plásticas. que
en ningún caso consistirán en pruebas de conocimiento y en
las que sólo otorgarán la calificación de apto y no apto.

Asimismo, a quienes soliciten iniciar las enseñanzas de Licen
ciaturcl en Traducción e Interpretación. las Universidades les
podrán efectuar pruebas de evaluadón en orden al control de
aptitudes para la traslación lingüistica demostrada en base a uno
de los idiomas eXlranjeros conocidos. en las que sólo otorgarán
la calificación de apto o no apto.»

Articulo 7.

.:1. e) Las Universidades reservarán un 3 por 100 de las
plazas de aquellos centros en los que se den las circunstancias
aludidas en el articulo 2.2 para aquellos alumno:. que tengan
reconocido un grado.de mlnusvalia igual.o superior ál 6'S',por

" l OQ•• o. ~n1JJenosg1bo total $1 h.abla.o· pérdid,a- total.de ~udici6J).

. que 5(J1i~tenlnicjareS~en dichos centros. Las Universidades
valorarán los expedientes de estos a1unu)os conforme a lo señ~,

·.Iado en ei.>rtlcUlo n.'ExcOptibnaIril."Ie,·1a'$ ~urítaS d'é.GoQiémo .
de las Universidadespodráp ampliar dicho pareen'taje ':le pl~.».

'lt2. En el' supuestO- a) del apartado anterior, la 'ordenación
y adjudicaci6n de las plaza5 ~' realiZará de acuerdo con loS
criterios de vaJo~jón establecidos. para quienes se encuentren
en la misma fase, en el articulo'5 del presente Real Decreto.
En nmgún caso podran adjudicarse una de estas plazas a estu«
diantes cuya calificación Sea inferior a la alcanzada como mínima.

. para obtener pJaza'é:n el mísmo centró por el régimenordinario.
·.En los supuestos b),.(;;). d) Y e) del apartado anterior,caso

de ser superiores las solicitudes al número de plazas, la ordenación
y adjudicación de las mismas se realizará de acuerdo con los
criterios de valoración y. en su caso. las prioridades est~blecidas

en los articulas 4 y 5 de este Real De{:reto.iJ

Disposici.on final imka.

El presente Real Decreto entrar.! en vigor el dia siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado!> y afectará al ingreso
en los centros universitarios para el curso 1992·1993. salvo el nuevo
sistema de calificación de las pruebas de evaluación de las aptitudes
personales para las artes plásticas en el ingreso en las Facultades de
BcUas Artes. a que se refiere el articulo 5.2, Que se aplicará para el
ingreso en estos centros para el curso 1993·1994,

Dado en Palma de Mallorca a 4 de septiembre de 1992.

JUAN CARLOS R

El Ministro dt Educllción y Ciencia.
,lIJ.FREDO PEREZ RUBALCABA

., .'

AclYertida errata en la inserción de la citarla Orden, publicada en
el ... Boletln Oficial del Estado» número 203. de 24 de ago~to de 1992,
S<;) trunscrit-e a continuación la oportuna modificación:

Pi.gina 29461. aneXO I, párrafo Quinto de Principios Metodológicos,
dende dice: ti ... sea ·posible apticación.. _~~, debe decir: ilsea posible
aa;;¡pt.:1r1as...;).

Artículo único.

Se modifican el articulo 5.2 y el segundo pirrafo del a;>artado 2
del articulo 7 del Real ~creto 1005/1991, de 14 de junk1, intro
duciéndose la letra e) en el apartado 1 de este ú!tim.J artic:Jfo, que
quedan redactados de la siguiente forma:

Artículo 5.

«2. Excepcionalmente. las Universidades, en atención a las
aptitudes indispensables para el aprendizaje d~ las dis-dplinas
propias de las FaC'.J.ltades de Bellas Artes, podrán efectuar a
quienes soliciten ingresar en dichas Facultade'! pruebas dc eva·

21470 CORRECCION de erratas de la Orden de 1 de agosto
de J992 por la que se establece el cum"culo del grado
dememal de Dan:a.


