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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10062 RESOLUCION de 25 de abrif de 1996, de la 
Direcci6n General de Investigaci6n Cietıtffica 
V Ensefıa~a Superior, por la que se estable
cen normas para el calculo de la nota media 
en el expedietıte academico de los alumnos 
que acceden a ensefıanzas universitarias con
ducentes a la obtenci6n de tftulos .oficiales 
desde la Formaci6n Profesional. 

EI Real Decreto 1005/1991, de. 14 de junio, por el 
que se regulan los procedimientos para el ingreso en 
los centros universitarios, modificados por el Real Decre
to 1060/1992, de 4 de septiembre, habida cuenta de 
que el acceso a dichos centros viene condicionado por 
la oferta de plazas en las ensenanzas que en ellos se 
imp.arten, arbitr6 unos criterios que permitieran, en todos 
los casos en que la demanda fuera superior a aquella, 
ordenar las solieitudes. de ingreso y adjudicar las plazas 
disponibles. Como criterio valorativo para su adjudica
ei6n, en el caso de los estudios de Formaci6n Profesional 
de segundo grado, el citado Real Decreto estableei6 la 
nota media del expediente academico. 

'De acuerdo con 10 anterior, la Resoluci6n de la Direc
ei6n General de Ensenanza Superior, de 24 de junio 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de julio), 
estableci6 las reglas en orden al cəlculo de la mencio
nada nota media, toda vez que, en virtud de 10 dispuesto 
por las normas en materia de evaluaci6n continua del 
rendimiento educativo de los alumnos de Formaei6n Pro
fesional. las calificaciones se fijan conforme a baremos 
cualitativos cuya conversi6n a escala numerica resultaba 
preeisa a los efectos mencionados. Dichas reglas se refe" 
rian a la transformaei6n en expresi6n numerica de las 
calificaciones globales cualitativas de 105 expedientes 
academicos, tanto de los alumnos que hubiesen cursado 
Formaci6n Profesional dıt segundo grado, como de 105 
que hubiesen cursado ensenanzas experimentales de 
m6dulos profesionales de nivel3. 

La implantaei6n de los eiclos formativo~ de grado 
superior, previstos en la Ley Orgənica 1/1990. de 3 
de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educa
tivo (LOGSE), hace necesario dictar, con las debidas 
adaptaciones, normas para el cəlculo de la nota media, 
a los mismos efectos, de los alumnos que cursen los 

. eiclos formativos de grado superior, teniendo en cuenta 
10 dispuesto en la Orden de 21 de julio de 1994 (<<Boletln 
Oficial del Estado» del 26), por la que se regulan los 
aspectos basicos del proceso de evaluaei6n, acreditaei6n 
academica y movilidad del alumnado que curse la For
rtıaci6n Profesional especifica estableeida en la Ley de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Por otra parte, la citada Resoluci6n de 24 de junio 
de 1993, estable.ce. respecto de cada curso de Forma
ci6n Profesional de segundo grado, una forma de calcular 
la nota media para el acceso a las ensenanzas univer
sitarias, basada en la calificaei6n global del area 0 areas 
especificas, 10 que viene produciendo graves desigual
dades en la resoluci6n de ca sos identicos, por la aplı
caci6n e'rr6nea 0 inexacta de este procedimiento. 

De ahl, la conveniencia de modificarlo, en el sentido 
de sustituir la obtenei6n de la nota media de cada curso 
mediante la media aritmetica de las calificaciones glo
bales del area 0 areas especificas, por la media aritmetica 
de las calificaciones de las materias que integran esas 
areas, en el caso de los expedientes de Formaci6n Pro-

fesional de segundo grado y a los efectos de acceso 
a ensenanzas universitarias. 

De esta forma, se reducira, en gran manera, la exis
tencia de un numero elevado de calificaciones exacta
mente iguales que, en los casos en que, de acuerdo 
con las previsiones de la disposiei6n transitoria primera, 
del Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio, existen 
limites de plazas para el ingreso en los centros univer
sitarios, da lugar a dificultades a la hora de adjudıcar 
plaza a los estudiantes. 

Con esta misma finalidao. parece conveniente fijar 
un sistema que, sin perjuicio del principio de objetividad, 
permita esclarecer, a la hora de la adjudicaci6n de las 
plazas existentes en las distintas ensenanzas, un orden 
de prioridades para el acceso a las mismas entre los 
alumnos que, de acuerdo con el nuevo sistema de cəlculo 
que establece esta Resoluci6n, obtengan la misma nota 
media finaL. 

Por ultimo, y teniendo en cuenta que, de acuerdo 
con las previsiones del articulo 35.4 de la Ley de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, se han establecıdo 
titulos' de Tecnico superior con acceso a enseıianzas 
universitarias de primero y segundo ciclos y no s610 de 
primer ciclo, como preve la Resoluci6n de 24 de junio 
de 1993, parece conveniente eliminar tallimitaci6n dic
tando una nueva resoluei6n que venga a sustituir a la 
anteriormente citada en la que quede abierta la posi
bilidad del acceso a las ensenanzas universitarias, tanto 
de s610 primer ciclo, como de primero y segundo eiclos, 
que se determinerı. 

En su virtud, de conformidad con la Direcci6n General 
de Formaei6n Profesional Reglada y Promoci6n Educa
tiva y previo informe del Consejo de Universidades, he 
resuelto: 

Primero.-Las presentes normas serən de aplicaei6n 
al procedimiento para transformar en expresi6n nume
rica las calificaciones globales cualitativas que figuran 
en los expedientes academicos de los alumnos que 
hayan cursado Formaci6n Profesional de segundo grado, 
asl como ensenanzas experimentales de m6dulos pro
fesionales de nivel 3. a los efectos del calculo de la 
nota media previstos por el articulo 5.f) del Real Decre
to 1005/1991. de 14 de junio. modificado por el Real 
Decreto 1060/1992. de 4.de septiembre, por el que 
se regulan los procedimientos para el ingreso en los 
centros universitarios. 

Segundo.-A los efectos del acceso a las ensenanzas 
universitarias que se determinen, la nota media de cada 
uno de los cursos que componen el segundo grado de 
Formaei6n Profesional vendra dada por la media arit
metica -obtenida conforme a la escala detallada en el 
apartado quinto-de las califıcaciones correspondientes 
al conjunto de las materias de cada curso, incluidas en 
las əreas de «Formaci6n Profesional y de Conocimientos 
Tecnol6gicos y Prəcticos», si de regimen general se trata, 
o a las del ərea de «Ampliaci6n de Conocimientos» para 
el caso del regimen de ensenanzas especializadas, siem
pre y cuando el alumno hubiera alcanzado evaluaci6n 
poşitiva en las restantes Əreas. . 

Tercero.-Uno. La nota media final, a efectos de 
acceso a ensenanzas universitarias que se determinen 
desde la Formaci6n Profesional de segundo grado, inde
pendientemente de la calificaei6n cualitativa contenida 
en el expediente academico, vendra dada por la media 
aritmetica de las calificaciones correspondientes a cada 
uno de los cursos que la integran, obtenida conforme 
al procedimiento del apartado anterior, segun el regimen 
en que tales ensenanzas se hubieren cursado, sin que, 
en ningun caso, puedan ser tenidas en cuenta las cali
fıcaciones habidas en el Curso de Ensenanzas Comple
mentarias para el acceso a segundo grado. 
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Dos. Cuando existan varios alumnos con la misma 
nota media final y a los unicos efectos del acceso a 
las ensei'ianzas universitarias que se determinen, en las 
que la demanda de plazas sea superior a la oferta, deter
minada conforme a m6dulos objetivos de capacidad 0 
a los !imites autorizados por el Consejo de Universidades, 
de acuerdo con 10 establecido en la disposici6n ıran
sitoria primera del Real Decreto 1005/1991, de 14 de 
junio, se halfara, para los mencionados alumnos, una 
segunda puntuaci6n. Esta puntuaci6n se obtendra de 
la nota media aritmetica de la totalidad de las materias 
o asignaturas que componen las əreas mencionadas en 
el apartado segundo, aplicando a aquellas las mismas 
equivalencias numericas previstas en la disposici6n quin
ta. Este procedimiento de desempate sera de aplicaci6n 
tambien a los alumnos que hubieran cursado m6dulos 
profesionales de caracter experimental. una vez obtenida 
la nota final cuantitativa en la forma establecida en el 
apartado sexto y a los alumnos procedentes de ciclos 
formativos. 

Cuarto.-A los efectos del calculo de la nota media 
no seran computadas aquellas asignaturas que consten 
en el expedlente del alumno como convalidadas. . 

Quinto.-La conversi6n a escala numerica se realizara 
aplicando a las calificaciones expresadas en forma cua
litativa las siguientes equivalencias: Suficiente, 5,5; Bien, 
6,5; Notable, 7,5; Sobresaliente, 9. 

Sexto.-La anterior escala sera igualmente de apli
caci6n para la conversi6n en expresi6n numerica de la 
calificaci6n final obtenida por los alumnos que hubieren 
cursado m6dulos profesionales, sin perjuicio de 10 que 
pudiera disponer la normativa especifica reguladora de 
estas ensei'ianzas experimentalııs, en orden al procedi
miento de obtenci6n de dicha calificaci6n finaL. 

Septimo.-EI procedimiento establecido anteriormen
te para la obtenci6n de la nota final serıı de aplicaci6n 
a los alumnos que cursen ciclos formativos de grado 
superior, con las siguientes particularidades: 

-
a) La calificaci6n final de los ciclos formativos de 

grado superior sera la de evaluaci6n final del ciclo for
mativo, que se formulara en cifras de 1 a 10, con una 
sola cifra decimal. en su caso, segun los dispuesto en 
el articulo segundo de la Orden de 21 de julio de 1994. 

b) A los efectos del calculo de' la nota media no 
sera computado el m6dulo de formaçi6n en centros de 
trabajo, ya que su calificaci6n se formulaen terminos 

de apto-no apto, ni aquellos m6dulos que hubieran sido 
objeto de convalidaci6n con la formaci6n ocupacional 
o de correspondencia con la practica laboral. 

Octavo.-Queda derogada la Resoluci6n de la Direc
ci6n General de Enseiianza Superior de 24 de junio 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de julio). 

Noveno.-La presente Resoluci6n producira efectos 
en el acceso a las correspondientes ensei'ianzas a partir 
del curso academico 1995-1996. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-EI Director general. 
Eladio Montoya Melgar. 

IImo. Sr. Subdirector general de Regimen Juridico Uni
versitario. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
10063 CORRECCION de errores del Real Decreto 

441/1996, de 1 de marzo, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Generalidad de Cataluna, en 
materia de medios personales al servicio de 
la Administraci6n de Justicıa. 

Advertido error ·en el texto (,,,,1 Real Dııcreto 
441/1996, de 1 de marzo,sobre tra5paso de funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado a la Gene
ralidad de Cataluiia, en materia de medios personales 
al servicio de la Administraci6n de Justicia, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 87, de 10 de 
abril de 1996, se procede a efectuar la correspondiente 
rectificaci6n: 

En lapagina 88 del suplemento a dicho numııro del 
«Boletin Oficial del Estado», relaci6n numero 1 del anexo, 
debe incorporarse la relaci6n nominal de funcionarios 
destinados en la Gerencia Territorial de Justicia en Bar
celona, siguiente: 

Relaci6n nominəl de funcionarios que se traspəsan a la Comunidad Aut6noma de Cataluıiə . 

Situaci6n Retribuciones anuales (1996) 
Apellidos y nombre umero de Registro de Persona Cuerpo 0 Escala Puesto de trabajo Locatidad, 

adminis. 
trativa BƏsicas Complemt Total 

Zuleta Alejandro. Fabiola. 3161261124A0313 Ayud. Archivos, Bibliot. Ayud. Al"chivos y Bibliır Activo. Barcelona. .068.052 1.381.10 3.449.156 
yMuseos. tecas N.24. 

Roch Caja. Romualdo. 3808127257 Al177 Gestiôn Sistemas e Infor. . Analista Programador 
N.18. 

Activo. Barcelona. 1.806.532 1.200.51 3.007.048 

Blanca Mollo, Purifica- 3779683457 A 1146 General Auxiliar. Jefe Negociado N.18. Activo. Barcelona. 1.264.914 720.14' 1.985.058 
eion. 

Aedo Vila, M. Concep- 4650416513A1428 Interpretes Informadores. Jefe Negociado N.16. Activo. Barcelona. 1.592.m 645.900 2.238.176 
ciôn. 

Criado Hernandez, Eva- 0768086757 Al158 General Subalterno. Subalterno N.8. Activo. Barcelona. 1.324.638 698.196 2.022.834 
risto. 

liana Lôpez, Protasio. 0304902835 A 1158 GeneralSubaherno. Subalterno N.8. Activo. Barcelona. 1.373.77E 698.196 2.071.974 

Totales ............................................................................................ : ............... .... " ......... " .... " .. 9.430.19C ~344.056 14.774.246 


