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Excma. Sra. • nmoa. Sres.: Las pruebas de aptitud para el
aoceeo a la UD!vere1d8d de loe estudiantes extran1eroe y espa
fiolescon estudloa extran1eros oonvalidableB, desde BU impu
tación. y trae el breVe periodo de vigenC1a de la Orden de 7T
de mayo de 1975. han venido reguladas por la Orden lI11niete
r1e1 de as de m&f'o de 1976, posterionnente completada por 1&
de. de octubre de 1982. dictada oon el fin de que la :realizaci6n
., O8I1ifioaci6n de lee citadas pruebaa Se Ajuatará en todo lo posi
ble .. los l'linciPioa inspiradores de'1& Ley 30/1974 de .... de
Julio. por la que ae implantaron dichas pruebas. Ftñ&imente.
pOr 1& Orden de 1 de 1unio de 1904 (cBoleUn Ofici&1 del Eetado.
del 7), .e oompletaron diversas previsiones de las citadas Orde
nEle oon el fin <ffi aaJve.r determinadas dificultades de interpre
tación de las mismas,

El carácter disperso de la normativ'areguladora de estaa
pruebas, contenida en las citadas disposiciones. asf como la
conveniencia de aetualiZ8l'l1a. estableciendo mecanismos oo!TeC-

/tores de le.s insuficiencias de procedimiento que la experiencia
ha demostrado, aprovechando, al mismo tiempo. la acumulada
por le. Universid&d. Nacional de Educación a Distancia en la
organización y ejecución de las pruebas de acceso a la. Univer
.id~l -.oonsejan la necesidad de una regulación global de esta
mod&Lidad de las prueb8.s de aptitud para el acceso a 1.. Uni
yersidad, en la que también se recoge la prueba sobrn lengua
extran¡jera implantada para las de régimen ordinario por Or
den de 218 de noviembre de 1984

En su virtud. previo informe de la Junta Naciona:I de Uni
yersidades y del Ministerio de Asuntos Exteri()res. este 'Minis·
terio ha dispuesto:

Primero. l. Para el lWCeSO a le. Universidad, los alumnos
esP&1ioles y ~xtranjeros con estudios extranjeros ·oonvalldables
por ClU'8OS del Bachillerato esJ>dol y el Curso de Orientación
Universitaria; deberé.n su'parar Isa correspOndientes pruebas de
aptitud que podrán realizar de acuerdo con lo dispuesto .en
esta Orden, en IN: Universidades espafio1as, asf como bajo 1&
l"MpOnsa-bilidad de 1& Universidad Nacional de Educaoión a
Dis18no1a en .... represe-DtacionM diplomAti<:8.S ,. con6ularee 88
p&4oles en el extranjero u otre.6 InetituClones. que se determinen
por el M·inisterio de Educación y Ciéncla a propuesta de la alta
da Universidad. y previo informe del Ministerio de Asuntoe
Exteri()I"eS.

2. Pazoa tomar parte en 1M pruebas de aptitud para &eee60
a la Universidad .P&1"a alumnos oon estudiOS extranjeros oonV&
Udables. ob1eto de esta Orden, será requisito neoesario. que
aqU61106 bayan superado. en todo ce.so y como mínimo. estudios
extr&Djeros 'oonvaUdablee por el Curso -de Orientaoión UniveT
mt4Uie..

l. Loe alumnoe residentes en el extranjero. que tuviesen
lI1lp61'&do el Curso de Orientación Universitaria- es-paftol, podrán
presentarse a lu pruebas generaJes de acceso a la Universidad

que, en su caso. organice la Univer.slded Nec10nal de Educación
a DistanCia en el país de su residencia para loe alumnos que
hubiesen seguido dicho curso por el losututo Naclonal de Ha-
oh11lerato a Distancia. .

Segundo.. 1. La organización. desarroUo '1 caltncaclón de
las pruebas de acceso a 1a Universidad para alumnos con 85
tudiosextraDjeros oonvalidables, que 88 reaJ1cen en. el extran
Jero, estará a cargo de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en oolabo:ración con los Servicios del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Por el Rector de la citada Universidad
le nombrarán ~os Tribunales calificadores y adoptarán las me
didas oportunas a fin de que las pruebas se lleven acabo de
conformidad 000 lo dispuesto en la presente Orden.

- 2. Los alumnos que deseen realizar las pruebas en el extran-
jero presentarán, a través de las 'COrrespondientes representa.
ciones diplomáticas () consulares', españolas, en los plazos y
forma que se fijen, la solicitud de inscripción pe,ra la práctica
de aquéllas, de conformidad con las instrucciones que, a tal
respecto, cursará la Universidad Nacional de Educación a Dis
tanCia. Junto con dicha solicitud. deberin presentar documento
acreditativo de tener solicitado del Ministerio de Educación y
Ciencia, a través de la Sec.-retaria General Técnica. la convali
dación de sus estudios, o de tenerlos ya convalidados. En caso
oontrario. deberán presentar simultáneamente la solicitud y
documentación correspondiente al expediente de convalidación.
A8im1smo, podrán presentar los documentos a que se refiere el
artfculo 8.· para acreditar las caJ.ifioaciones de su expediente
académico a efectos de su valoración en la calificación def1ni~
Uva de las pruebe.s.

Teroero. 1. 1.4a pruebas en el extranjero. para los alumnos
con estudios extz"anjeros convalidables, ae realizarán en dos
convocatorias anuales. una en los meses de febrero-marzo y
otra en loe: de Junio-julio. y constarán de los siguientes ejerci
Cios realizados en idioma espaftol:

Prim.er eJercicio

Resumen y comentario escrito. en tiempo máximo de do.e;
horas, de .un tema general., previamente desarrollado, en forma
oral. por un Profesor. durante treinta minutos

Seglfndo- ejerciCio

1.- Lectura y' comentario por el alumno de un texto litera
rio, filosófico o Cieilttfioo-técnico. en cuyo desarrollo podrán
tarlé formuJedae preguntas con el fin de juzgar su capacidad
P&r"& inici&l" estudios universitarios, todo ello en un máximo
de quInce minutoe por a,lumno.

2.- Se propondr* al alumno un texto escrito en un idioma
moderno Unglés, franCés, alemán, italiano o portugués) elegido
pOr el atumno. con un máximo de 250 p&labre.s, sobre el que
.. le fonnulari.nalnoo preguntu,tambiéD por escrito. en dicho
kiioma y • 1&a qlM habré. de dar oontestac1ón pOr escrito en un
tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos. no pudiendo uti
lizarse -diccionario ni ningún otro material didáctico

Tercer ejercicio
1.- DesatTollo por escrito de una cuestión de carácter general

y durante el tiempo máximo de una hora. Se propondrán al
alumno veinte cuestiones de carácter general. diez de materias
de Ciencias ., diez de Humanidades. de las cuales dS sacarán a
lOrtéo tres, decidiendo entre éstas el alumno le; cuestión a
desarrollar eeg6n la opción pre'Viamente elegida.

2.- En los casos en que por razones de organización las prue
bas no pudieran tener carácter presencial, .se realizarán en las
ftlpresen1l8Oiones diplomáticas o consulares de Espafte., en las
mismasoonvocatortas establecidas en el apartado .anterior,
oonstando dé loe siguientes ejerciCios realizados por escrito en
idioma espa1l.ol:

Primer eJ!rcicio

Resumen del contenido de un texto escrito, de suficiente
extensión. y OCBnentario del mismo

t
,en un tiempo máxim() de

dos horas. Este ejerciciocomprenaeri.. como mfnimo. las 5i
gl.1Íentee p&rteI: Poner Utulo al teno.-Trazar un esquema de
Bu contenido.-Haoer un resumen del mismo.-Realizar un co
mentario critico del texto propuesto.

Segundo ejercicio

1.- ,DElsarrollo pOr escrito. durante h<>ra y media en total,
de una cuestión de Lengua espai\ola y otra de Filosofía, ele
gida por el alumno entre las dos que le serán propuestas por
C&da una de di<t1as materias.

2.- Se propondrá al alumno un texto escrito. en un idioma
moderno Un,gl6ll, fra.IlOéS, alemán, italiano o portugués) elegido
por el alumno, con un mAximo de 250 palabras, sobre el que se
le fonnularán oinoo preguntas, también por escrito en dicho
idioma, y .. 188 'que he,brá de dar contestación por escrito en
un tiempo., máximo de cuarenta y cinco minutos. no pudiendo
utilizarse diccionario ni ningún otro materia') didáctico.

Tercer ejercicio

1.-. DesalToUo por escrito también durante el máximo de hora
y media, de doa cuestiones correspondientes a las dos materias
por las que el alumno haya optado expresamente al efect!1ar
IU in8cr:lpción entre 1ae sigulentes: al Matemátlcas, Ffsica.
Qufmica. BiolÓgia, Geologfa; b) Literatura. Historia del mUD:d()
oontemporáneo. LatiD, Griego e Historia. del arte. Las matenas
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Excma. Sra. Secretaria. de Estado de UDlV~rSld!'ldes· e In:ve!'ltlga
ción·e I1mos Sres. Director genera.l de Enseñflnza UniversI
taria y Secretario genf'ral técnico.
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1433 RESOl.UC10N de 21 de diciembre de 1984. de la
Dirección General de Trabajo. por' la que 8e dis
PQne la' publicación del Convenio Colectivo del
Banco Hipotecario de España y $U$ trabajador.es.

Visto el text9- del Convenio Colectivo de' trabajo. de ámbito
interprovincial, para el Banco Hipotecario de España, suscrito
'dI 6 de diciembre de 1984 por las representaciones de la Empresa
y de los trabajadores con entrada en este Centro directivo el
dia 19 del :r.nismo mes, de conformidad con k dispuesto en el
artículo 90,2 v 3 de la Ley 8/1980. de 10 de marzo, del Estatuto
de los Trabajadores y articulo 2.0 del Real Decreto lOW/1981;
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de 'Convenios Colec
tivos,

Esta Dirección Gdneral acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de este· Centro directivo, con notificación de ello a la Comisión
nEtgociadora y con la advertencia a la misma de que el a.anco
Hi})()tecario de España se halla incluido en el ámbito subjetivo
del articulo 2.° de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de los
Presupu'astos, Generales del Estado. advertencia esta de la Q.ue
se depa constbnc:i.a e¡}, el correspondiente asiento de registro.

Segundo.-Remitir el texto del mismo al Instituto de Media-
ción. Arbitraje y Conciliación. .

T-arcero.-Disponer su puhliC'l'lción en el _Boletín Oficial del
Estado•.

Madrid 21 de diciembre de 1984 -El Director general. Fr8lh
cisco José Carda Zapata. ~

este Ministerio, tanto en el documento que entregue a los inte
resados e.cred.itJI.ndo tener en trámite al expediente de convali
dación como en la reSOlución definitiva del mismo. hará constar
la Universidad elegida por el alumno para realizar las .pruebas,
consignándose, en el caso de pruebe.s· en el extranjero, la· Uni
verside.d Nacional de Educación a Distancia. La correspondiente
Universidad llevará el control de las coDvocatorias consumidas
por el alumno. ' ,

En caso de que el alumno desease, il16crlbirse a. estos efectos
en Universidad distinta de la elegida inicialmente, ésta podrá
autorizarlo, especificando en el documento en que &Si lo haga
él número de, convocatorias de pruebas de aptitUd - agotadas
por el alumno, que deberá ser presentado en la· Un1versidad
de nueva elección.

Noveno. La superación de las pr:uebaa de aptitud, cuando
éstas se hubies~n celebrado en el extranjero conforme a la
presente Orden, da.rá derecho a.l acceso a las Facultadee o Es·
cuelas Técnicas SuperiDres de cualquiera; de las Universidad~
espaftolas por las Clue hubiAr& optado el alumno. A estos efectos
ei 8olumno 'hará constar en la solicitud de inscripción en ,las
prueba.s la Universidad en que desea seguir estudios a la que
por parte de la Universidad Nacional ·de Educación a Distancia
se comunicará la opción, a. fin de que sea tenida en considere.·
c1ón en el momento de la admisión de sus alumnos por cada
Universidad

Décimo. El Ministerio'de Educación, y Ciencia pOdré. lrmitar
el numero de plazas universitarias a ocupar por estudisntes de
nacionalidad extranjera que hayan superado las pruebas objeto
de esta Urden. a.tendida la oapacidadde los Centros universi-
tarios. . .. .

Undécimo. Se autoriza a la Secretaría General Técnica de
este Ministerio y a la. Direccíón General de Emeñanla UniversI·
taria para dictar las Resoluciones necesarias en desarrollo y apl1M

cacíón da la 9resente Orden. .
Duodécimo 1. Las pruebas de aptitud para el acceso a la

Universidad de los a'umnos que hayan. cursado estudios convaU
dables· con el Bachil!er español y el Curso de Orientación Uni
versitaria en Centros docentes establecidos en España, al amparo
de lo dispuesto en el apartado l. del artículo 1.0, del Real DeM
creto 1110/1978, de 12 de mayo, continuarán rigiéndo&e por la
Urden de 22 de marZo de 1979, y las de 9 de octubre de 1979,
3 de mayo de 1983 y 26 de noviembre de 1984, en lo que· resulte
afectada poJ' estas ultimas., "

2.. Quedan derogadas lss. Ordenes ministeriales de 26 de
mayo de 1976, de 6 de octubre de 1982 y 1dé junio de 1984,
regu-ladoras de las prueoas de aptitud para acCeso a la Univer
sidad de alumnos con estudios extranjeros convalidables por
Bachillerato y Curso de Orientación Universitaria.

3. La presente Orden minist&ial entrará en. vigor el dia
siguiente al de su publicación en el ."Boletin Oficial del Estado•.
.' Lo que comunico a V E Y a VV U. para 'su conocimi91lto· y

efectos. "-
Madrid, 16 de enero de 1985.

por las que opte podrán corresponder, indist~ntamente. al mis
mo O distinto bloque de mater;~R.

2.0 Por cada materia se propondrán al alumno dos cuestiones.
de las cuales elegirá Una. Estas cuestiones versarán en todo
caso sobre aspectos sustanciales y básICos de las materias antes
enunciadas, evitándose la varticu:arizaet6n excesiva.

Realizadas pas pruebas" a que se refiere este- apartado 2.° y
una vez sellados los ejercicios con las oportunas garanU6S,
serán remitidos a la UNED -en la forma y plazos que ésta
determine.

3 Los Tribunales calificadores ponderarán especialmenttt la
madurez e idoneidad de los aJumnos para cursar estudios un1·
versitarios, teniendo en cuenta la' cultura, básica y l~ capacide.d
de ra'lOnamiento.

Cuarto. 1, Las pruebas de aptitud para alumnos con estu
dios ext:ranjeros convalidables que se celebren en Espe.ña se
realizarán en ·las correspondientes Universidades, de acuerdo
COn lo dispuesto' en esta Orden, en las mismas. convocatorias
que tengan- lugar para los wutnnos de régimen or'dinario y
confonne aJ sisteIIl6 establecido en el apartado 2, del articulo
3.°. de la presente Orden, salvo el primer ejercicio,· que se
reaIi~ará confonne a lo previsto para el mismo en el articulo
3.1 de esta Orden,.

2. Los -alumnos con estudios ~xtranjéros convalidables que
deseen realizar las prue1;le.s de acceso a le. Universidad en el
supuesto previsto en este articulo cuarto tos solicitarán directa
mente de la Universidad por la que opten, en los plazos '1
forma que ésta tenga fijados al efecto. En el momento de· pre
sentar su petición deberán acreditar haber solicitado de la Se
cretaria General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia
la correspondiente convalidación de sus estudioS o tenerlos ya
convalidados. En este momento de su solicitud y no en otro
podrán aportar los documentos a que $e refiere el articulo 6.°
para acreditar su expediente académico a efectos d.e su valora
ción en la calificaci6n definitiva de las prueb&s.

3. En los casos previstos en este articulo, los alumnos podrán
iniciar sus estudios en la Universidad en que superen las prue
bas o bien en cualesquiera otra de las- radicadas en el lugar de
su residencia.

Quinto. 1. Las pruebas tendrán una calificación inicial,
en cada uno de sus ejercicios. entre cero y 10 puntos. En ningun
caso podrá ser calificado como apto el alumno que no ~aya

obtenido el promedio de cuatro puntos en la calificación inicial
de los tres ejercicios. '

La prueba del idioma se .valorará con ·unm4ximo de 1,50
puntos sobre los 10 del tota.! correspondiente. del segundo ejer
cicio.

2. La calificación definittn de las pruebas 96rá la corres·
pendiente a ja· media obtenida entre el promedio de' las pun
tuaciones de cada uno- de 106 ejercicios, cuando de cuatro pun·
tos o superior; y el promedio de las ca.Ilficaciones· globales dél
a.Iumno en los cuatro últimos cursos realizados. En ei ·supuesto
de que los cursos extranjeros convalidables sean menos de
cuatro, se tendrán en cuenta además de las calificaciones ex
tranjeras de los correspondientes cursos convalidables las espa
ñolas de los cursos de BUP o Formación Profesional de segundo
grado superado,. siempre que hubieran sido acreditadaa por el
alumno. _

El aJ.umno será declarado apto en estas pruebas. cuando la
calificación definitiva sea igual o superior a cinco puntos.

Sexto. Las calificaCiones de los ultimos cuatro cursos reali·
zados por el alumno,~a que se refiere el artículo anterior, serán
aportados por éste en el momento de solicitar la inscripción en
las pruebas o, en todo -caso y en el supuesto de~ pruebas en el
extranjero. antelLde la rea.lización de las mismas Si no fueran
aportadas en este momento no serán computadas para deter
mina.r la calificación definitiva de las pruebas.

Las calificaciones extr&njeras se aportarán por el alumno
mediante copia o fotocopia compulsada de los documentos pre
sentados en la solicitud de convalidación de estudios extranjeros
ante ei Ministerio de Educación y Ciencia o. en su caso. me
diante los correspondientes documentos &ereditativos extranje
ros, diHgenciados por la autoridad diplomática o consular espa
ñola competente.

Séptimo. La traducción de las calificaciones extranjeras a
las del sistema español será ra&lizada por los Tribunales cali
ficadOres. conforme a los cuadros de equivalencias que fa Se
cretaria General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia
remitirá a los Rectorados de las Universidades. ,

A estos efectos, los Servicios correSpOndientes de la. Secret,a..
ría General Té-cnica d~ este Ministerio prestarán el asesora..
miento pertinente.

En el caso de· que no existan cuadros de equivalencias. O
no se aportaran en su momento por el alumno las calificacionee
de cada uno de los cuatro cursos convalidabies por el Bachi
llerato y el Curso de Orientación Universitaria. o en su caso.
las de los estudios españoles de estos niveles qUe pueda haber
cl!-rs~do, no será tomado .en considerac:ión el expediente aca
demlco del alumno a efectos de obtener la calificación definitiva
de las pruebas. En estos supuestos. la calificación definitiva
~r.á. la que exclUSiVamE!nte res.ulte de promediar los tres ejer
CICIOS de que constan las mismas. siendo necesaria una pun·
tuación de cinco puntos o superior para ,ser declarado apto.

Octavo. A efectos de control del número reglamentario de
las COnvocatorias de estas prueha.s Consumidas por los alumnos
con estudios OQnvalidables. la Secretaría General Técnica de


