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1. INTRODUCCIÓN
Son varios los hechos que han forzado a llevar a cabo una reforma educativa de
la cual surgió la nueva ley LOMCE. Por un lado, el hecho de vivir en un mundo
dinámico y cada vez más globalizado, en el que se enfrenta a constante cambios,
sociales, culturales y económicos, plantea la necesidad de adaptar el sistema
educativo a nuevas demandas de aprendizaje dado que el nivel educativo de un
país determina la capacidad para competir en el ámbito nacional y no quedarse
en desventaja con respecto a otros países. Además, una mejora en la educación
de los ciudadanos abre puertas a nuevos puestos de trabajo, por lo que
contribuye a una mejora en el crecimiento económico y consecuentemente a una
mejora en el bienestar social. Por otro lado, también ha afectado a llevar a cabo
la reforma educativa la necesidad que tiene España en corregir el problema al
de la elevada de abandono temprano escolar. Con este fin la nueva reforma
establece nuevos itinerarios con el objetivo de motivar a los estudiantes y para
potenciar las capacidades individuales de cada persona.
El año 2017, es el primer año que la ley LOMCE tuvo efectos en la prueba
genérica de acceso a la universidad, la cual pasó a llamarse PBAU.
Concretamente, en Baleares, la implantación de la nueva metodología en la
prueba de acceso a la universidad en general no tuvo efectos positivos. Debido
a que se un menor número de matriculados, presentados y aprobados, y menor
nota media en comparación al año anterior y por lo tanto en comparación a la
anterior prueba genérica de acceso a la universidad, la PAU.
Sin embargo, en el caso de Baleares, no ha sido sólo una nueva estructura en la
prueba de acceso lo que puede haber influido en los resultados sino que también
puede haber afectado el sistema implantado caracterizado por una inmersión
lingüística total del catalán.
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2. OBJETO DEL TRABAJO
El objeto de estudio de este trabajo de fin de grado es comparar y analizar los
resultados obtenidos en las pruebas PAU y PBAU en el territorio de las Islas
Baleares. Tras la comparación de los resultados se pretende averiguar si la
nueva reforma ha influido en los resultados de la prueba de acceso a la
universidad o bien estos resultados han sido aleatorio. Una vez comparado y
analizados los datos, lo que se pretende es obtener una conclusión sobre la
efectividad del nuevo método de acceso y determinar si la nueva reforma ha
conseguido los objetivos deseados o bien estos han sido insatisfactorios.
Una vez introducido el tema del trabajo y su objetivo, la estructura llevada a cabo
ha sido la siguiente: en la tercera sección se hace una breve descripción de la
evolución que ha sufrido en estos últimos el examen de la prueba de acceso a la
universidad, dando más importancia y por tanto una descripción más detallada
de las pruebas analizadas en el trabajo, es decir de la PAU y PBAU. En la
sección número cuatro se comparan los resultados a nivel nacional de las
pruebas de acceso obtenidos en el año 2016, último año en el que los alumnos
se tuvieron que enfrentar a la PAU para acceder a la universidad, con los
resultados de la prueba de acceso en el año 2017, que fue el primer año en el
que los alumnos con Título de Bachiller o Técnico Superior tuvieron que superar
la PBAU para acceder a la universidad. Con el fin de conseguir un estudio más
profundo, en primer lugar se comparan los resultados incluyendo todas las
pruebas de acceso, en segundo lugar se muestran los resultados diferenciando
el tipo de prueba de acceso a la universidad, y por último lugar los resultados
diferenciando entre Comunidades Autónomas. En la sección cinco, dado el
principal objetivo del trabajo, se recogen los resultados obtenidos en el año 2017
en las Islas Balares y se comparan tanto con los resultados obtenidos a nivel
nacional como con los obtenidos en el año anterior a la PBAU. En esta sección,
se desagregan los resultados diferenciando entre la fase general y específica, y
se comparan tanto con los resultados de estas fases a nivel nacional como con
las del año anterior a la PBAU. También, para hacer un estudio más completo
se incluye los resultados de la PBAU de las diferentes asignaturas y el efecto
que provocó sobre la nota media en las diferentes asignaturas. En la última
sección, la sección seis, se describe una pequeña conclusión del trabajo.
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3. EL ACCESO LA UNIVERSIDAD
El método de acceso a la universidad en España se caracteriza por haber
presentado diversas modificaciones en los últimos 80 años. Dichas
modificaciones han sido objeto de numerosas críticas en la literatura.
En un principio, en los años 40´ el acceso a la universidad consistía en la
superación de una única prueba, siendo las universidades las únicas encargadas
de evaluar los conocimientos alcanzados de los alumnos en bachillerato que
quisieran cursas estudios universitarios. Años más tardes, una reforma
educativa, dio lugar a un método de acceso que se asemeja más al modelo
actual, en el que para poder acceder a la universidad no solo se tiene en cuenta
la superación de la prueba de acceso, sino también las calificaciones obtenidas
en bachillerato (Muñoz-Repiso et al, 1997).
La última modificación tuvo lugar a finales de 2016 y supuso un cambio en los
requisitos para el acceso y admisión en las enseñanzas universitarias para los
alumnos provenientes de Bachillerato y para aquellos que quisieran acceder a
la universidad mediante título Superior de Formación Profesional, de Técnico
Superior de Artes Plásticas y diseño o de Técnico Deportivo Superior así como
para los estudiantes procedentes de sistema educativo extranjeros (BOE, 2014).
Pero antes de estudiar su última modificación, la actual prueba de Bachillerato
para el acceso a la universidad (PBAU), objeto de este trabajo, resulta
interesante en primer lugar analizar de manera más detallada tanto la evolución
en el tiempo de dicha prueba como sus orígenes.

3.1 Orígenes del acceso a la universidad.
3.1.1 Examen de Estado.
En el curso 1940-41 (antes de la Guerra Civil) entra en vigor “el Examen de
Estado del Bachillerato” el cual estaba regulado por la Ley de Reforma de la
Segunda Enseñanza, de 20 de septiembre de 1938. Dicho examen era el único
sistema para poder acceder a estudios universitarios y consistía en un ejercicio
escrito de carácter eliminatorio y otro oral, en base de uno o varios temas para
cada una de las disciplinas fundamentales (BOE, 1938).
Si tenemos en cuenta que había siete disciplinas de carácter fundamental
distribuidas en siete cursos, que eran los cursos correspondientes al
Bachillerato, nos damos cuenta que era un examen demasiado masificado.
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Además, eran las propias Universidades las encargadas de evaluar a los
conocimientos de los estudiantes. Concretamente se evaluaba (Muñoz-Repiso
et al, 1997):



La madurez.
Los conocimientos alcanzados.

Desde su entrada en vigor, el examen de Estado del Bachillerato, tuvo que hacer
frente a diversas críticas, entre las que destacaron que:






Era un examen masificado.
Era aleatorio.
Promovía desigualdades.
Generaba una deficiente formación intelectual.
Falta de preparación científica.

Como consecuencias de estas críticas y por lo tanto la disconformidad de los
estudiantes, tan sólo el 10% de la población se presentó a dicho examen (MuñozRepiso et al, 1997).
3.1.2 Prueba de Madurez.
En 1953, como consecuencia de una reforma educativa, el examen de acceso a
la Universidad pasó a llamarse “Prueba de Madurez “el que se reguló en la Ley
sobre reformas ordenación de las enseñanzas medias, de 26 de febrero de 1953.
Esta nueva reforma supuso un cambio en la estructura del Bachillerato, el cual
pasó a organizarse en dos grados (BOE, 1953):



Grado elemental, con duración de cuatro cursos.
Y Grado superior, cuya duración era de dos cursos.

Los estudiantes que aspiraran a acceder a estudios Universitarios debían,
después de cursar el grado superior, realizar un curso preuniversitario para
completar su formación. Una vez superado este curso, cuya duración era de un
año, podían presentarse a la prueba de madurez para el ingreso a la Universidad
(BOE, 1953).
Nuevamente, la reforma no tuvo la aprobación de toda la sociedad, pero cabe
destacar que aun así la polémica que generó fue menor a la del examen de
Estado del Bachillerato (Muñoz-Repiso et al, 1997).
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3.1.3 Prueba de acceso a la universidad: La selectividad.
Las anteriores reformas en el sistema educativo no habían producido un
resultado social apetecible a cursar estudios Universitario o superiores, había
una escasa participación de la población en dichos estudios. Además, no se
garantizaba a los estudiantes con dificultades económicas la posibilidad de
cursar dichos estudios, por lo que el acceso a tales estudios estaba limitado a
una clase social determinada. Dada a la situación que atravesaba la población
española, se implantó en el año 1970, la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General
de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) (Universidad
Pontificia de Comillas, 2003).
Con la Ley LGE se pretendía democratizar la enseñanza y acabar con el sistema
educativo que venía rigiendo caracterizado como un sistema educativo clasista.
A pesar de que en los últimos 40 años se habían introducido varias reformas,
aun había necesidades que el anterior sistema no resolvía. Una de ellas era el
alarmante número de analfabetos que presentaba la sociedad española. Se
estima que durante esta época, el 75% de la población española eran
analfabetos (BOE, 1970).
Dados las nuevas necesidades a las que se enfrentaba la sociedad, la presión
social provocada por las anteriores reformas, y la baja participación de los
españoles a estudios Universitarios o Superiores, la LGE diseño un sistema
cuyos objetivos principales eran:





Hacer partícipe de la educación a toda la población española.
Completar la educación general con una preparación profesional.
Ofrecer a todos la igualdad de oportunidades educativas, de manera que
no queden excluidos los alumnos que dificultades económicas.
Establecer un sistema educativo que se caracterice por su uniformidad,
flexibilidad e interrelaciones, al tiempo que se facilita una amplia gama de
posibilidades de educación permanente y una estrecha relación con las
necesidades que plantea la dinámica de la evolución económica y social
del país (BOE, 1970).

Con el fin de conseguir los objetivos deseados, la LGE, estableció una Educación
General Básica obligatoria y gratuita.
En cuanto al ingreso a la Universidad, hubo una gran novedad, con la entrada
en vigor de la LGE desapareció la prueba de acceso para el ingreso a la
Universidad (Universidad Pontificia de Comillas, 2003).
De esta manera, podían acceder a estudios universitarios aquellos alumnos que
habían superado el curso de orientación y los mayores de veinticinco años que
aun no habiendo cursado los estudios de Bachillerato superaran las pruebas que
reglamentariamente podían establecer a los efectos expuestos las
Universidades (BOE,1970).
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El curso de orientación podían realizarlo aquellos alumnos que hubiesen
superado Bachillerato, que también fue sometido a algunas modificaciones con
la implantación de la LGE. En cuanto a la duración, los estudios de Bachillerato
pasaron a desarrollarse en tres cursos y como novedad el nuevo plan de estudio
se caracterizaba por organizarse en materias comunes (obligatorias para todos
los alumnos) y unas materias optativas (a elección del alumno según sus
aptitudes) (BOE, 1970).
La admisión directa a la Universidad mediante el título de Bachiller produjo una
concurrencia en determinadas áreas mientras, por lo que con el fin de regular
este desajuste, la LGE pasó a ser regulada por la Ley 30/1974, de 24 de julio,
sobre pruebas de aptitud para acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas
Superiores, Colegios Universitarios y Escuelas Universitarias (Muñoz-Repiso et
al, 1997).
La nueva regulación, acabó con el derecho de acceso directo a la Universidad
que había establecido la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa, e impuso como requisito para acceder
a la Universidad la superación de las pruebas de aptitud que son comúnmente
conocidas como “La selectividad” (
,
).
Estas pruebas de aptitud, similares a la prueba de madurez, tenían como objetivo
ordenar a los estudiantes de manera que a la hora de ofrecer las plazas a los
estudios más solicitados, tenían prioridad de elección aquellos alumnos que
obtengan mayores méritos académicos. Con el fin de ordenar y seleccionar a los
alumnos, ahora, en la nota de acceso a la Universidad no sólo se tenía en cuenta
la calificación de las pruebas de aptitud sino también el expediente académico
(Muñoz-Repiso et al, 1997).
3.1.4. La prueba de acceso a la universidad (PAU).
Durante el periodo 1970-1990, la sociedad española tuvo que hacer frente a
nuevas necesidades, las cuales fueron fruto de una sociedad dinámica, con
constantes cambios tecnológicos, cambios culturales y de una plena integración
en la Comunidad Europea. Había por lo tanto una necesidad de adaptación a los
nuevos cambios surgidos, entre los cuales destacan:


Por un lado, comenzó a darse un desajuste entre la oferta de plazas
universitarias y la demanda de estudios superiores cada vez mayor. Esta
mayor demanda se debía a un notable incremento en la incorporación de
jóvenes a la Universidad. Los alumnos matriculados en estudios
superiores pasaron a ser de 500.000 alumnos a 1.500.000 alumnos, entre
los cursos 1975/76 y 1996/1997.
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Por otro lado, respetando la autonomía que el Estado concede a las
comunidades, se debía garantizar una base de conocimientos común
para todos los estudiantes españoles, con el fin de:

-

Garantizar la homologación del título a nivel nacional, y así poder
garantizar que los jóvenes españoles se puedan mover libremente por la
geografía española.

-

Conseguir que todos los jóvenes tengan idénticas condiciones en la
enseñanza, cumpliendo con el principio de igualdad de oportunidades.

-

Facilitar la movilidad de los estudiantes dentro de la Unión Europea (UE)
Era necesario tener en cuenta que debido a la pertenencia a la Unión
Europea habría una necesidad futura de homologación de estudios de
secundaria con el resto de Europa con el fin de hacer accesible la movilidad
de los estudiantes dentro de los países que pertenecen a la UE.

-

Por último, promover que las capacidades adquiridas en bachillerato y
aquellas necesarias para realizar estudios universitarios muestren una
concordancia. Aquí es importante el papel de los profesores en velar por
el cumplimento de los objetivos formativos del bachillerato y por supuesto,
en velar que la formación se vea reflejada en la prueba (Muñoz-Repiso et
al, 1997).

Como consecuencia, de las nuevas necesidades surgidas, se implanta la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE). Esta Ley modifica la prueba de acceso a la universidad de acuerdo a
las nuevas necesidades planteadas anteriormente y establece un nuevo método
de acceso a la universidad que se asemeja más al modelo actual (Muñoz-Repiso
et al, 1997).
Dicho método establece que, “El título de Bachiller facultará para acceder a la
formación profesional de grado superior y a los estudios universitarios. En este
último caso será necesaria la superación de una prueba de acceso, que, junto a
las calificaciones obtenidas en el bachillerato, valorará, con carácter objetivo, la
madurez académica de los alumnos y los conocimientos adquiridos en él” (BOE,
1990).
Dado que la demanda de estudios universitarios (sobre todo en determinados
estudios) era muy superior al número de plazas disponible, se estableció un
límite de plazas ofrecidas para los estudios más demandados, con el objetivo de
que accedieran a la plaza los alumnos con mayores méritos académicos.
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Al expediente académico se refiere a las notas obtenidas en Bachillerato que
desarrollaba como actualmente en dos cursos académicos. Como novedad se
establecieron cuatro modalidades de Bachillerato:





Artes
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Humanidades y Ciencias Sociales.
Tecnología.

En cuanto a la organización de las asignaturas, se establecieron materias
comunes, materias propias de cada modalidad y materias optativas. Las
materias comunes tenían como objetivo contribuir a la formación general del
alumno y las materias propias de cada modalidad y las materias optativas están
enfocadas a proporcionar una formación más especializada cara a la actividad
profesional (BOE,1990).
Dentro de las materias comunes del bachillerato se encontraban las siguientes
materias:






Educación Física.
Filosofía.
Historia.
Lengua castellana, lengua oficial propia de la correspondiente Comunidad
Autónoma y Literatura.
Y Lengua extranjera.

Con lo que respecta al acceso a los estudios universitarios, para poder acceder
a la universidad era necesario cursar satisfactoriamente los dos cursos de
bachillerato y superar una prueba de acceso que versaba sobre las materias de
segundo de bachillerato. Conseguían acceder a la universidad aquellos alumnos
que obtenían una calificación satisfactoria. En dicha calificación se tenía en
cuenta tanto el expediente académico de bachillerato como la nota obtenida en
la prueba de acceso (BOE, 1990).
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3.1.5 Prueba de bachiller para el acceso a la universidad (PBAU).
Un nuevo gobierno junto con la evolución de la sociedad y la necesidad de
adaptar el sistema educativo a estas nuevas necesidades, explican la existencia
de la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de 2013, para la mejora de
la calidad educativa, conocida como la ley LOMCE, dicha ley es fruto de la
modificación del texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
El objetivo de la LOMCE es reducir uno de los graves problemas a los que se
enfrenta actualmente la sociedad española, la gran tasa de abandono escolar y
conseguir una mejora de los resultados educativos. En 2011, España se
caracterizó por tener una tasa de abandono escolar temprano de un 26,5%,
porcentaje muy superior del 10 % planteado como objetivo por la Unión Europea
para el 2020 y muy superior a la tasa media europea que fue de un 13,5%.
Por otro lado, el Informe PISA 2009 arrojó unos resultados muy lejanos al resto
de la OCDE, el cual sitúa a España en un nivel de calidad de la educación inferior
al del resto de países de la Unión Europea (BOE, 2013).
Por estos motivos la LOMCE implanta un nuevo sistema educativo, que se
caracteriza básicamente en la evaluación desde la educación secundaria
obligatoria de unas asignaturas troncales (obligatorias) y unas de elección del
alumno, denominadas asignaturas específicas. La existencia de nuevos
itinerarios con la LOMCE garantiza una mayor permanencia en el sistema
educativo por parte del alumno, de manera que el estudiante puede orientarse
hacia la vía educativa que mejor se adapte a su potencial, necesidades y
aspiraciones, favoreciendo su progresión académica (BOE, 2013).
Antes de explicar la modificación del método de valoración de la prueba de
acceso a la universidad, es conveniente mencionar como se estructura el nuevo
Bachiller y la nueva organización de las asignaturas. Las modalidades del
Bachillerato pasan a ser tres:




Artes.
Ciencias.
Humanidades y Ciencias Sociales.

La organización de las asignaturas difiere en el primer y segundo curso de
bachillerato, y se organizan en dos bloques:



El bloque de asignaturas troncales
Y el bloque de asignaturas específicas.
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En el primer curso de Bachillerato, dentro del bloque de asignaturas troncales,
los alumnos y alumnas de las tres modalidades tienen la obligación de cursar
cuatro materias generales y una materia opción. Dentro de las materias
generales hay tres que son comunes para las tres modalidades (Lengua
Castellana y Literatura I, Primera Lengua Extranjera I y Filosofía) y una orientada
a cada modalidad. En cuanto a la materia opción, orientada a cada modalidad,
en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que
establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los
centros docente, el alumno tendrá que escoger al menos dos asignaturas entre
varias opciones. Dentro del bloque de asignaturas específicas, los alumnos de
las tres modalidades deben cursar la asignatura de educación física y podrán
elegir dos y como máximo tres asignaturas orientadas a la modalidad del
bachillerato, dentro de doce opciones posibles (BOE, 2013).
En cuanto el segundo curso, dentro del bloque de asignaturas troncales, son
obligatorias cursar cuatro materias generales, siendo tres comunes para los
alumnos y alumnas de todas las modalidades (Historia de España, Lengua
Castellana II y Literatura II y Primera Lengua Extranjera II), y la cuarta asignatura
orientada a la modalidad del bachillerato. En cuanto a la materia opción,
orientada a cada modalidad, en función de la regulación y de la programación de
la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso,
de la oferta de los centros docente difiere según la modalidad, se podrá escoger
al menos dos asignaturas dentro de las opciones posibles. Por otro lado, en el
bloque de las asignaturas específicas desparece la asignaturas de Educación
Física y hay más variedad de asignaturas, concretamente quince asignaturas
específicas, de las cuales el alumno puede elegir dos y máximo tres y deben de
ser asignaturas orientadas a la modalidad del Bachillerato cursado (BOE, 2013).

Es importante destacar, dado que afecta a los jóvenes de las Islas baleares, que
en aquellas Comunidades Autónomas que posean Lengua Cooficial, los alumnos
y alumnas deberán cursar tanto en el primer como en el segundo curso de
bachillerato la materia Lengua Cooficial y Literatura (BOE, 2013).
Con el fin de una mejor comprensión de la estructura del Bachillerato y conocer
las asignaturas de posible elección en ambos bloques y de las diferentes

15

Tabla 1: Organización del primer curso de bachillerato.
MODALIDAD

BLOQUE DE ASIGNATURAS
TRONCALES

BLOQUE DE ASIGNATURAS
ESPECÍFICAS

Materias generales:

Artes

- Lengua Cooficial y Literatura I*
- Filosofía.

-Educación Física.

-Fundamentos del Arte I.

En función de la regulación y de la
programación de la oferta educativa
que establezca cada Administración
educativa y, en su caso, de la oferta
de los centros docentes, un mínimo
de dos y máximo de tres materias de
entre las siguientes.

-Lengua Castellana y Literatura I.
-Primera Lengua Extranjera I.
Materias de opción:
-Cultura Audiovisual.
-Historia del Mundo Contemporáneo.
-Literatura Universal.

Ciencias

Materias generales:

- Análisis Musical I.

-Lengua Cooficial y Literatura I*

-Autonomía Aplicada.

-Filosofía.

-Cultura Científica.

-Lengua Castellana y Literatura I.

-Dibujo Artístico I.

-Matemáticas.

-Dibujo Técnico I.

-Primera Lengua Extranjera I.

-Lenguaje y Práctica Musical.

Materias de opción:

-Religión.

-Biología y Geología.

-Segunda Lengua Extranjera I.

-Dibujo Técnico I.

-Tecnología Industrial I.

-Física.

-Tecnologías de la Información y la
Comunicación I.

-Química.

-Volumen.

Materias generales:

Humanidades y
Ciencias
Sociales

- Lengua Cooficial y Literatura I*
-Filosofía.

-Una materia del bloque de
asignaturas troncales no cursadas
por el alumno o alumna.

-Lengua castellana y Literatura I.
-Primera Lengua Extranjera I.
-Para el itinerario de Humanidades, Latín
I. Para el itinerario de Ciencias Sociales,
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales I.
Materias de opción:
-Economía.
-Griego I.
-Historia del Mundo Contemporáneo.
-Literatura Universal.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de
2013, para la mejora de la calidad educativa (BOE, 2013).
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Tabla 2. Organización del segundo curso de Bachillerato.
MODALIDAD

BLOQUE DE ASIGNATURAS
TRONCALES

BLOQUE DE ASIGNATURAS
ESPECÍFICAS

Materias generales:

Artes

-Lengua Cooficial y Literatura II*
-Fundamentos del Arte II
-Historia de España.
-Lengua Castellana y Literatura II.
-Primera Lengua Extranjera II.
Materias de opción:

En función de la regulación y de la
programación de la oferta educativa
que establezca cada Administración
educativa y, en su caso, de la oferta
de los centros docentes, un mínimo
de dos y máximo de tres materias de
entre las siguientes.

-Artes Escénicas.
-Cultura Audiovisual II.
-Diseño.

Ciencias

Materias generales:

- Análisis Musical II.

-Lengua Cooficial y Literatura II*

-Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente.

-Historia de España.
-Lengua Castellana y Literatura II.

-Dibujo Técnico II.

-Matemáticas II.
-Primera Lengua Extranjera II.

-Fundamentos de la Filosofía.
-Historia de la Música y de la Danza.

Materias de opción:

-Imagen y Sonido.

-Biología.

-Psicología.

-Dibujo Técnico II.

-Religión.

-Física.

-Segunda Lengua Extranjera II

-Geología.

-Técnicas de Expresión GráficoPlástica.

-Química.

-Tecnologías Industrial II

Materias generales:

Humanidades y
Ciencias
Sociales

-Dibujo Artístico II.

-Lengua Cooficial y Literatura II*

-Lenguaje y Práctica Musical.
-Religión.

-Historia de España.
-Lengua castellana y Literatura II.
-Primera Lengua Extranjera II.
-Para el itinerario de Humanidades, Latín
II. Para el itinerario de Ciencias Sociales,
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales II.
Materias de opción:

-Segunda Lengua Extranjera I.
-Tecnología Industrial II.
-Tecnologías de la Información y la
Comunicación II.
-Una materia del bloque de
asignaturas troncales no cursadas
por el alumno o alumna.

-Economía de la Empresa.
-Geografía.
-Griego II.
-Historia del Arte.
-Historia de la Filosofía.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de
2013, para la mejora de la calidad educativa (BOE, 2013).

17

Una vez introducido el nuevo diseño de la estructura del Bachillerato, se
procederá a explicar los nuevos requisitos para acceder a la universidad, la
nueva prueba de acceso y el nuevo sistema de valoración de la prueba.
La nueva metodología para el acceso a los estudios universitarios regulada en
la LOMCE, establece como requisito la posesión de algunos de los siguientes
títulos para la realización de la prueba de acceso:


Título de Bachiller o título, diploma o estudios equivalentes.



Títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior.

Además, se establece que serán las Universidades las encargadas de
determinar, conforme a los distintos criterios de valoración, la admisión a estas
enseñanzas de aquellos alumnos que hayan obtenido la titulación necesaria que
da acceso a la universidad.
No obstante, tal como se establecía en el anterior método de acceso anterior a
la LOMCE, se establece una prueba única de acceso a la universidad, en el caso
de que el estudiante cumpla uno de los siguientes requisitos:
a) Que el estudiante sea mayor de veinticinco años.
b) Que el estudiante sea mayor de cuarenta años y que acrediten experiencia
laboral o profesional en relación con una enseñanza.
c) Que el estudiante sea mayor de cuarenta y cinco años.

Aquellos estudiantes que desean acceder a la universidad mediante el Título de
Bachiller o Técnico superior deberán realizar la prueba de bachiller para el
acceso a la universidad (PBAU). Dicha prueba se estructura en dos bloques:



Bloque de acceso.
Bloque de admisión.

El bloque de acceso lo deben de realizar todos los alumnos, dado que es de
carácter obligatorio para obtener una nota de acceso a la universidad. Este
bloque consta de lo evaluación de las materias generales del bloque troncal del
segundo curso de bachillerato y la evaluación de la matera opción de la
modalidad cursada. Por lo tanto, los alumnos y alumnas se deberán presentar a
los exámenes de las siguientes materias:
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Las correspondientes a las materias generales:





Historia de España.
Lengua Castellana y Literatura II.
Lengua Cooficial y Literatura II, en el caso de Baleares Lengua Catalana
y Literatura II.
Y Primera Lengua Extranjera II.

Y la correspondiente a la modalidad del Bachillerato cursado:





Matemáticas II, para el Bachillerato de Ciencias.
Latín II, para Bachillerato de Humanidades.
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, para la modalidad de
Ciencias Sociales.
Y Fundamentos del Arte II, para la modalidad de Arte.

Conseguirán el acceso a la universidad aquellos alumnos que obtengan una nota
de acceso igual a 5 puntos o superior. Dicha nota de acceso se calcula mediante
la media ponderada del 60 % de la nota media de bachillerato (QEB) y el 40 %
de la calificación del bloque de acceso (QPBAU) (UIB, 2017).
Nota de acceso = 0,6 x QEB + 0,4 x QPBAU.
Por lo tanto, podrán acceder a estudios universitarios aquellos alumnos que
consigan 4 o más puntos en la prueba del bloque de acceso siempre que la
media de la nota de acceso sea 5 o superior.
En cuanto al cálculo de la nota de admisión resulta un poco más complejo y se
calcula teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
Nota de admisión = Nota de acceso + a x M + b x M2.
Donde M1 y M2 son las calificaciones de las dos materias superadas del bloque
específico o de la materia de modalidad del bloque general que proporcionen
mayor nota. Mientras que a y b son los parámetros de ponderación que cada
universidad da a las materias.
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En cuanto al bloque de acceso, se debe aclarar que es totalmente voluntario, y
tiene como finalidad evaluar los conocimientos adquiridos relacionados con los
estudios que se pretenden cursar. Como requisito se establece la posibilidad de
examinarse hasta tres materias del bloque de las asignaturas específicas del
segundo curso de bachillerato, las enumeradas en la Tabla 2. El resultado de los
exámenes de las asignaturas de este bloque servirá para calcular la nota de
admisión si la nota del examen es igual o superior a 5 puntos y servirá para
calcular la nota de admisión en aquellos estudios que la oferta de plazas sea
inferior a la demanda (UIB, 2017).
A pesar de aprobarse la PBAU en el 2013, no se terminó de aplicar en todo el
sistema educativo, y por lo tanto, a la prueba de acceso a la universidad, hasta
el curso 2016/2017. Por eso, sólo se disponen de datos sobre la nueva prueba
de acceso a la universidad de un único curso académico, curso 2016/2017, y a
partir de estos datos podemos realizar un estudio y una comparativa de
resultados con la antigua PAU para poder determinar realmente la eficacia de la
LOMCE. Pero los resultados de este estudio y comparativa tendrán que validarse
con una serie histórica de datos de más cursos académicos tras la implantación
de la PBAU.

4. COMPARATIVA DE RESULTADOS.
De una nueva normativa que regula el acceso a estudios superiores nace la
necesidad tanto de analizar como de comparar los resultados con la normativa
anterior con el fin de poder determinar la eficacia del nuevo método y poder
acreditar si se han conseguido los resultados realmente deseados. Con este fin,
en los siguientes apartados, se puede ver los resultados obtenidos en la prueba
de acceso 2016/2017 regulada por LOMCE comparados con los resultados
obtenidos en la prueba de acceso 2015/2016 regulada por la ley anterior (LOE).

4.1 Prueba de acceso 2015/2016 vs Prueba de acceso 2016/2017.
La Figura 1, página siguiente, muestra los resultados de la prueba de acceso a
la universidad 2015/2016 y de la prueba de acceso 2016/2017 en el conjunto de
España sin diferenciar por comunidad autónoma, tipo de educación (pública o
privada), y sin distinguir el tipo de examen de acceso a la universidad. Por tanto,
la información recogida en la Figura 1, recoge los resultados de las siguientes
pruebas:





Las pruebas genéricas de acceso a la universidad.
Prueba de acceso para mayores de 25 años.
Prueba de acceso para mayores de 45 años.
Y de la prueba de acceso para mayores de 40 años con experiencia
laboral.
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Las pruebas genéricas de acceso a la universidad se celebran en dos
convocatorias (ordinaria y extraordinaria) y son las realizadas por aquellos
alumnos que se encuentren en una de las siguientes situaciones:





Titulados/tituladas en bachiller
Estudiantes procedentes de sistemas educativos miembros de la Unión
Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos
internacionales.
Estudiantes con el Título Superior de Formación Profesional, de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior.
Alumnado precedente de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud
de homologación del título de origen al título español de bachiller.

En el curso 2016/2017 y anteriores, los alumnos que se presentaban a las
pruebas genéricas, podían realizar dos fases: fase general y fase específica. La
fase específica era de carácter voluntario y permitía mejorar la calificación
obtenida en la fase general (MECD, 2016).
Para el caso del curso 2017/2018 estas pruebas se denominan Prueba de
bachiller para el acceso a la universidad (PBAU) y los alumnos que se presentan
a esta prueba de acceso se examinan de las materias generales del bloque de
asignaturas troncales del segundo curso de la modalidad elegida para la prueba
y opcionalmente podrán examinarse de, al menos, dos materias de opción del
bloque de asignaturas troncales del segundo curso. Se debe aclarar que con el
fin de poder comparar la diferencia entre las dos pruebas de estos últimos años
se hablará también de fase general y fase específica respectivamente (MECD,
2017).
Figura 1. Comparativa de resultados prueba de acceso 2015/2016 vs 2016/2017.

Nº matriculados,presentados y
aprobados.
300,232

280,627

280,852

246,400

2015/2016

230,530

2016/2017

PAU

Nº Matriculados

264,980

PAU

Nº Presentados

Nº Aprobados

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2016-2017).
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Según los datos recogidos en la Figura 1, en el año 2017 la evolución de la
prueba de acceso a la universidad fue negativa. Teniendo en cuenta tanto las
pruebas genéricas de acceso a la universidad como el resto de pruebas de
acceso, se observa que en el 2017 el número de alumnos matriculados,
presentados y aprobados fue menor que al año anterior. Concretamente,
observando la Tabla 3, vemos que el número de estudiantes matriculados en el
curso 2016/2017 para la realización de la prueba de acceso a la universidad fue
de un 6,45% inferior con respecto al curso 2015/2016.
Incluso si observamos el porcentaje de alumnos que se presentaron y superaron
la prueba en el 2017 (Tabla 3), vemos que el dato fue inferior en comparación a
la anterior PAU del año 2016, aunque en este caso, la diferencia fue menos
significativa. Concretamente el total de alumnos aprobados en el curso anterior
fue del 87,80% del total de presentados, mientras que en el curso 2016/2017
aprobaron un 87 % es decir, este último año el porcentaje fue un 0,8% inferior
con respecto al curso anterior.
Tabla 3. Resultados prueba de acceso a la universidad 2016 vs 2017.
Prueba de acceso a la universidad
Estudiantes

2016

2017

Variación

Nº Matriculados

300.232

280.852

-6,45%

Nº Presentados

280.627

264.980

-5.57%

Nº Aprobados

246.400

230.530

-6,44%

%
Presentados/Aprobados

87,80%

87%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

Ahora bien, los resultados son diferentes si nos centramos en el estudio de los
resultados según el género (Tablas 4 y 5). Así, en el caso del sexo femenino,
podemos observar una evolución notablemente positiva.
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Tabla 4. Resultados de la prueba de acceso a la universidad 2015/2016.
Prueba de acceso a la universidad curso 2015/2016

Estudiantes

Total

Mujeres

Nº Matriculados

300.232

165.243

55,03%

134.989

44,97%

Nº Presentados

280.627

156.264

55,68%

124.363

44,32%

Nº Aprobados

246.400

137.714

55,89%

108.686

44,11%

% Aprobados/
presentados

87,80%

%

88,13%

Hombres

%

87,39%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2018).

Tabla 5. Resultados de la prueba de acceso a la universidad 2016/2017.
Prueba de acceso a la universidad curso 2016/2017

Estudiantes

Total

Mujeres

%

Nº Matriculados

280.852

156.616

55,76

124.236

44,24%

Nº Presentados

264.980

149.300

56,34

115.680

43,66%

Nº Aprobados

230.530

130.142

56,45

100.388

43,55%

87%

87,17%

Hombres

%

%
Aprobados/
presentados

86,78%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2018).
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Ya con la antigua PAU (Tabla 4) el porcentaje de mujeres matriculadas,
presentadas y aprobadas fue superior con respecto al porcentaje de los
hombres. Podemos ver que, del total de estudiantes presentados a las pruebas
de acceso en el 2016, un 55,68% fueron mujeres mientras que un 44,32 % de
los presentados fueron hombre. Con respecto al porcentaje de mujeres
aprobadas, los resultados siguieron la misma línea, del total de alumnos que
superaron la prueba, el 55,89% de aprobados pertenecieron a mujeres frente a
un 44,11% de aprobados correspondientes al sexo masculino. Además, se ve
según los datos que el 88,13% de las mujeres que se presentaron superaron el
acceso mientras que el porcentaje de hombre, aunque la diferencia es poco
significativa, hay que destacar que fue inferior.
Pero en el curso 2016/2017 (Tabla 5) incluso se mejoraron estos resultados,
aunque la diferencia no fue demasiado significativa. Se observa que, el peso de
mujeres que se presentaron a las pruebas de acceso a la universidad con
respecto a los hombres en el curso 2016/2017 aumentó 0,66 puntos
porcentuales y el porcentaje de aprobadas aumentó 0,56 puntos porcentuales.
De los datos recogidos en estas últimas dos tablas (Tabla 4 y 5) se puede
concluir que una posible causa de una menor tasa de presentados tras la
implantación de la nueva prueba de acceso a la universidad puede ser la menor
participación de hombres en dicha prueba. Dicho esto, resulta curioso que en un
época de recuperación económica en la que nos encontramos, y supuesta
expansión, y en la cual se vuelve a vivir un auge inmobiliario incitando a la
construcción, sea el sexo masculino el que presente un menor porcentaje de
participación en dicha prueba.

4.2 PAU por tipo de prueba de acceso.
Los datos recogidos en la sección 4.1 nos han servido para analizar el resultado
global del acceso a la universidad del curso 2016/2017, pero al ser objeto de
estudio de este trabajo la PBAU “La evaluación de Bachillerato para el acceso a
la Universidad”, resultaría conveniente desglosar los datos dependiendo del tipo
de prueba de acceso, es decir, analizar los resultados según se trate de:





Pruebas genéricas de acceso a la universidad (convocatoria ordinaria y
extraordinaria).
Acceso para mayores de 25 años.
Acceso para mayores de 45 años.
Acceso para mayores de 40 años con experiencia laboral.
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De esta manera podremos identificar si los resultados obtenidos anteriormente
se deben realmente al nuevo método implantado por aquellos alumnos que han
cursado bachiller 1 o bien se deben a las pruebas de acceso a mayores de 25,
45 y 40 con experiencia laboral las que han influido en los resultados descritos
en la sección 4.1. En las siguientes tablas, 6 y 7 se recogen dicha información.
Tabla 6. Resultados por tipo de prueba de acceso 2015/2016.

2015/2016

Pruebas genéricas para el
acceso a la universidad
(PAU)
Convocatoria
Ordinaria

Convocatoria

Pruebas de acceso

Total

Mayores
25

Mayores
45

Mayores 40
con
experiencia

Extraordinaria

Nº Matriculados

213.313

46.775

260.088

34.061

4.858

1.225

Nº Presentados

210.211

44.357

254.568

21.861

3.012

1.186

197.216

34.948

232.164

11.823

1.527

886

93,82%

78,79%

91,20%

54,08%

50,70%

74,70%

Nº Aprobados

% Aprobados/
Presentados

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017).

Tabla 7. Resultados por tipo de prueba de acceso 2016/2017.

2016/2017

Pruebas genéricas para el
acceso a la universidad
(PBAU)
Convocatoria

Convocatoria
Total

Pruebas de acceso

Mayores
25

Mayores
45

Mayores 40
con
experiencia

Ordinaria

Extraordinaria

Nº Matriculados

207.166

39.901

247.067

28.027

4.651

1.107

Nº Presentados

205.077

38.204

243.281

17.690

2.923

1.086

Nº Aprobados

189.480

28.899

218.379

9.917

1.445

789

92,39%

75,64%

89,76%

56,06%

49,44%

72,65%

% Aprobados/
Presentados

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2018).

1

Es decir, aquellos alumnos que acceden a la prueba de acceso con Título de bachiller o por
que se encuentran en algunas de las condiciones citadas en el apartado 4.1.
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De las tablas anteriores se concluye según el número de matriculados,
presentados y número de aprobados que el resultado fue negativo para todos
los tipos de prueba en el curso 2016/2017.
En el año 2017, el número de total de matriculados en las pruebas genéricas
para el acceso a la universidad, ha sido de uno 5% inferior respecto al año
anterior.
Mientras que el número de alumnos presentados que superaron el acceso para
estos alumnos cayó en 1,44 puntos porcentuales (91,2% de aprobados en
2015/2016 frente a un 87,76% de aprobados en 2016/2017).
Estos datos a simple vista resultan arrojar un resultado negativo sobre la nueva
metodología de la prueba de acceso para aquellos alumnos con Título de
bachiller (o los citados en la sección 4.1) y por lo tanto de la nueva reforma
educativa, pero analizando los resultados del resto de tipo de pruebas de acceso,
se observa, tal y como se comentó anteriormente que el resultado de la prueba
de acceso a la universidad en el 2017 fue negativo en general para todos los
tipos de prueba de acceso, no sólo para aquellos alumnos que han cursado “la
prueba de bachiller para el acceso a la universidad”.
Cuando analizamos la media del número de matriculados para el resto de
pruebas diferente a las pruebas genéricas, es decir, las pruebas para mayores
de 25 años, 45 años y 40 años con experiencia laboral, se observa que en el
curso 2015/2016 el número medio de matriculados fue de 13.381,13 alumnos
frente a un 11.261,66 alumnos en el 2016/2017. Esto supone un descenso de un
15,84% con respecto al curso anterior.
Además, si analizamos los resultados de estas tres pruebas de acceso
individualmente, vemos que la tasa del número de matriculados en la prueba de
acceso para mayores de 25 años y en la de 40 años con experiencia laboral fue
mucho mayor en 2016 que en 2017 (excepto la PAU de mayores de 45 años):
PAU mayores de 25 años

28.027-34.061 *100 = -17,71%
34.061

PAU mayores de 45 años

4.651-4.858

*100

= -4,26%

4.858
PAU mayores de 40 años con experiencia laboral 1.107-1.225 *100 = -9,63%
1.225
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De todos los datos anteriores se concluye, tal y como se ha comentado
anteriormente, que tras la nueva reforma, el número de estudiantes que se
matricularon a la PBAU (y por la tanto cursaron la nueva reforma educativa)
disminuyó un 5% con respecto a la prueba anterior. Pero dicha disminución no
es tan alarmante si la comparamos con la caída en el número de matriculados
en el resto de tipo de acceso, cuya disminución de matriculados fue de un
15,84%.
Por otro lado, cuando analizamos el porcentaje de estudiantes
aprobados/presentados, observamos que mientras que el porcentaje de
aprobados/presentados de las pruebas genéricas para el acceso a la universidad
cayó 1,44 puntos porcentuales, en el resto de pruebas para el acceso a la
universidad, considerando el resultado global de las tres pruebas, el número de
aprobados/presentados aumentó en 1,38 puntos porcentuales respecto al año
anterior (54,62% de aprobados en 2015/2016 frente a un 56% de aprobados en
2016/2017. Dichos datos se muestran a continuación en la Tabla 8:
Tabla 8. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25, 45 y 40 años
con experiencia laboral.
Prueba de acceso a la universidad
Mayores de 25, 45, 40 años con experiencia laboral.
Alumnos
2015/2016

2016/2017

Nº Presentados

26.059

21.699

Nº Aprobados

14.236

12.151

54,62%

56%

% Aprobados /
presentados

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

Retomando los datos la Tabla 6 y 7, se puede ver que la nueva PBAU no ha
tenido quizás el resultado realmente deseado dado que la tasa de alumnos
aprobados/presentados tuvo una variación negativa, mientras que en el caso
de las otras pruebas de acceso (analizadas las tres conjuntamente) presentó una
variación positiva (Tabla 8). Ahora bien, se debe aclarar que este mayor
porcentaje de aprobados/presentados, es debido al resultado de la prueba de
acceso a la universidad para mayores de 25 años. Dado que es la única prueba
de acceso a la universidad que mostró una evolución positiva respecto al
porcentaje de aprobados/presentados comparados con el 2016.
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4.2.1 Factores motivadores.
Resulta importante aclarar que para nombrar los posible factores que influyeron
en los resultados de la PBAU, se debería realizar por un lado, un estudio más
complejo de las posibles causas que han provocado un menor número de
matriculados y un peor resultado en el porcentaje de aprobados/presentados
respecto al año anterior, por otro lado, disponer de datos de más cursos
académicos tras la implantación de la nueva reforma educativa; y por último,
analizar los resultados universitarios de los alumnos que han accedido a la
universidad mediante la superación de la PBAU.
Aún así, se puede decir que pueden ser varios los factores que pueden haber
motivado dichos resultados:
1. En primer lugar, y posiblemente el factor más importante se debe a la
incertidumbre que conlleva la entrada en vigor de un nuevo sistema de
acceso. La incertidumbre puede afectar tanto al profesorado como al
estudiante. De manera que, al desconocer la nueva prueba o sistema, el
profesor, en el año anterior a la implantación de la nueva prueba de
acceso tiende a ayudar a aquellos alumnos que en otras condiciones
hubiesen repetido curso, con el fin de que no tengan que enfrentarse al
nuevo método de acceso desconocido.
Dado que se atribuye como factor que influye a la hora de evaluar, a la
presión que pueda sentir el profesor en el caso de que a los alumnos la
calificación le suponga una consecuencia significativa (Watts y García,
2005).
Podemos corroborar los anteriores argumentos, a partir de los siguientes datos
recopilados en las Figuras 2 y 3.
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Figura 2. La prueba de acceso a la universidad en los últimos años.

Evolución de la prueba de acceso a la
universidad en los últimos años
300000
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0
Matriculados
Presentados
Aprobados
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248622
243434
216495

2014
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245,044
219,689

Matriculados

2015
250265
246342
223009

Presentados

2016
260088
254568
232164

2017
247067
243281
218379

Aprobados

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2014-2018).

En la Figura 2 se muestra la evolución de la prueba de acceso a la universidad
durante los últimos 5 años, considerando únicamente las pruebas genéricas para
el acceso a la universidad, por lo tanto, incluye únicamente la PBAU para el año
2017 y en el resto de años la PAU sin considerar la prueba de acceso de 25, 45
y 40 años con experiencia laboral. Por supuesto, en todos los años se incluyen
los resultados de ambas convocatorias, es decir, la ordinaria y la extraordinaria.
Efectivamente se comprueba que en el año 2016 el número de alumnos
matriculados, presentados, y aprobados fue superior que en el resto de años.
Esto puede ser debido, tal y como comentamos anteriormente, por un efecto de
sobrevaloración de la nota del estudiante por parte del profesorado con el fin de
que el alumno no se tuviera que enfrentar a la nueva prueba de acceso a la
universidad.
En la Figura 3, podemos observar cómo incluso destaca notablemente el mayor
número de aprobados en los dos últimos años antes de implantarse la nueva
prueba de acceso, dicha diferencia durante estos dos años puede ser debido a
la motivación del estudiante por estudiar y aprobar para no tener que someterse
a la nueva prueba de acceso cuya metodología era desconocida.
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Figura 3. Relación aprobados/ presentados en los últimos años.

% Aprobados/Presentados
91.20

90.53

89.76

89.65

88.93

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2014-2018).

2. Por otro lado, por parte de los alumnos, puede provocar que se decanten por
otras vías, bien sea no continuar los estudios e incorporarse directamente al
mercado laboral o bien ya sea optar por cursar una formación profesional.
Con el fin de saber si una nueva metodología en la prueba de acceso a la
universidad puede haber provocado que los estudiantes se decanten por cursar
un ciclo de formación profesional se ha construido la Tabla 9. En dicha tabla,
podemos ver efectivamente un aumento en el número de matriculados en ciclos
formativos de formación profesional de grado superior en el curso 2016/2017 con
respecto al curso anterior. Aun así, se puede decir que este mayor número de
matriculados en estas enseñanzas no fue muy significativo dado que arrojó un
incremento de un 7,04%.
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Tabla 9. Alumnos matriculados en enseñanzas de formación profesional.
VARIACIÓN
20152016

20162017

Absoluta

%

Ciclos Formativos de FP
Grado Medio presencial

327.134

317.966

-9.168

-2,80%

Ciclos Formativos de FP
Grado Medio a distancia

22.497

27.399

4.902

21,79%

Total Ciclo Formativo de FP
Grado Medio

349.631

345.365

-4.266

-1,22%

Ciclos Formativos de FP
Grado Superior presencial

314.607

328.319

13.712

4,36%

Ciclos Formativos de FP
Grado Superior a distancia

39.313

50.516

11.203

28,50%

Total Ciclo Formativo de FP
Grado Superior

353.920

378.835

24.915

7,04%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017).

Por último, otro posible factor que haya podido influir en los resultados, y por lo
tanto en un menor número de matriculados en la prueba de acceso a la
universidad puede ser debido a la situación económica actual. Tras una fase de
recuperación, y una notable expansión económica, situación en la que es más
fácil acceder al mercado laboral, afecta a la probabilidad de encontrar empleo y
por ello, al poder el estudiante encontrar trabajo con más facilidad, puede optar
por no seguir formándose académicamente (Vicente, 2018).

4.3 Resultados por Comunidades Autónomas.
Cuando analizamos los resultados diferenciando por Comunidades Autónomas,
observamos una gran diversidad (Tabla 10). En la mayoría de las Comunidades
Autónomas se obtuvo un menor porcentaje de aprobados respecto al año
anterior. Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia, El País Vasco y La Rioja, fueron
las únicas Comunidades Autónomas en las en el curso 2016/2017 la evolución
de la prueba de acceso a la universidad fue positiva, debido a que obtuvieron
una mayor tasa de aprobados/presentados en comparación al 2016.
Por otro lado, en los resultados del año 2017 destaca notablemente, entre todos
los resultados de las Comunidades Autónomas, el resultado de Baleares por
tener el peor porcentaje de aprobados.
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Tabla 10. Resultados por Comunidad Autónomas.
%Aprobados/Presentados
prueba de acceso a la
universidad
2016
2017

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Andalucía

90,59%

87,14%

Aragón

95,28%

95,13%

Asturias

80,37%

90,13%

Balears

91,90%

Canarias
Cantabria

95,55%
92,70%

85,41%
95,65%
94,39%

Castilla - La Mancha

92,04%

90,76%

Castilla y León

91,64%

90,12%

Cataluña

91,14%

88,53%

Comunidad Valenciana

94,89%

93,62%

Extremadura

92,55%

Galicia

86,88%

89,88%
87,60%

Madrid

88,79%

87,80%

Murcia

91,64%

90,70%

Navarra (Comunidad Foral de)

94,65%

93,67%

País Vasco

94,28%

96,65%

La Rioja
Nacional de Educación a Distancia

95,17%
87,37%

95,47%
82,39%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

La gran diversidad de resultados entre comunidades (Tabla 10) demuestra que
aún sigue habiendo una necesidad de reforma en el sistema educativo.
Nuestro sistema educativo, dada la legislación vigente, es un sistema donde se
garantizan una base de conocimientos en común para todos los estudiantes que
accedan a estudios universitarios y además se garantiza que puedan acceder en
idénticas condiciones, respetando el principio de igualdad de oportunidades. Por
ello, no debería de haber tanta disparidad de resultados como los mostrados en
la Tabla 10.
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Es muy importante en este caso, el papel de los profesores para evitar estos
resultados tan desiguales entre las Comunidades Autónomas, dado que parte de
éstas se pueden deber a la diferencia entre el grado de exigencia por parte de
los profesores. Según los datos de la Tabla 10, se podría deducir que en
Baleares los profesores son mucho más exigentes que en el País Vasco o que
en Canarias. Por lo que sería importantísimo modificar y homogenizar el sistema
de corrección, los criterios utilizados, de manera que se establezca una
corrección basada en una objetividad común entre Comunidades Autónomas
con el fin de que todos los estudiantes a nivel nacional sean evaluados y
calificados bajo el mismo nivel de exigencia, respetando así, el principio de
igualdad.
4.3.1 Resultados por Comunidad Autónoma diferenciando el tipo de
prueba.
Analizando las Tablas 11 y 12 que se muestran a continuación donde se recogen
los resultados entre Comunidades Autónomas y diferenciando los tipos de
pruebas de acceso del año 2016 y 2017 respectivamente, se obtiene
nuevamente una gran diversidad en los resultados.
En los dos años coincide un mayor porcentaje de aprobados en la convocatoria
ordinaria frente a la extraordinaria. Ahora bien, destaca el resultado de la
convocatoria extraordinaria de las Islas Baleares para el año 2017 no sólo por
ser muy inferior a la media total sino también por arrojar el peor resultado de
todas las Comunidades Autónomas para dicha convocatoria. Además, se
observa cómo mientras que en el 2016 ambas convocatorias superaban el
porcentaje media de aprobados, en el 2017 este porcentaje pasó a estar por
debajo de la media total.
Por otro lado, se muestran los resultados en color rojo de aquellas Comunidades
Autónomas que han obtenido un resultado superior a la media en todos los tipos
de pruebas. En este caso destacan las Islas Canarias por ser la única
Comunidad Autónoma que ha obtenido un porcentaje superior a la media en
todos los tipos de prueba y en ambos años analizados.
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Tabla 11. Resultados Comunidad Autónoma diferenciando el tipo de prueba
2016.
% Aprobados / presentados
Pruebas genéricas de
acceso a la universidad
(PAU)

2016
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias
Balears
Canarias
Cantabria
Castilla - La
Mancha
Castilla y
León
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)
Nacional de
Educación a
Distancia

Pruebas de acceso a la
universidad
Mayores
de 25
años

Mayores de
Mayores 40 años con
de 45
experiencia
años
laboral

78,79%

54,08%

50,70%

74,70%

79,43%

60,11%

70,25%

.

90,84%
66,91%
76,98%
90,69%
85,77%

26,19
56,25%
49,63%
60,47%
69,78%

46,67%
54,55%
87,5%
63,51%
44,44%

87,5%
.
36%
93,75%
100%

77,56%

55,26%

55,17%

83,33%

94,66%
94,43%

79,05%
69,48%

45,95%
43,77%

50%
65,43%

87,5%
.

96,23%
96,23%
91,87%
92,14%
93,34%
95,76%
95,62%
97,28%

88,86%
78,73%
65,83%
72,82%
84,46%
88,04%
85,73%
87,11%

76,87%
60,76%
30,56%
55,84%
50,3%
40%
56,21%
100%

82,05%
75,68%
43,33%
47,59%
83,33%
66,67%
78,87%
22,22%

95,92%
87,5%
.
96,49%
70,97%
62,5%
69,23%
100%

86,5%

93,37%

52,3%

38,08%

100%

Convocatoria
ordinaria

93,82%
93,3%
96,23%
83,61%
94,78%
96,67%
94,14%
94,98%

Convocatoria
extraordinaria

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).
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Tabla 12. Resultados por Comunidades Autónomas diferenciado el
prueba 2017.

tipo de

% Aprobados / presentados
Prueba genérica de acceso a
la universidad
Prueba de acceso a la
(PBAU)
universidad

2017
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias
Balears
Canarias
Cantabria
Castilla - La
Mancha
Castilla y
León
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)
Nacional de
Educación a
Distancia

Convocatoria
ordinaria

92,39%

Mayores de
40 años
Mayores Mayores
con
Convocatoria
de 25
de 45
experiencia
extraordinaria
años
años
labora

90,19%
96,28%
91,94%
91,1%
96,77%
96,26%

75,64%
72,74%
88,55%
82,65%
55,13%
89,78%
83,33%

56,06% 49,44%
67,33% 74,9%
37,3%
45%
60,09%
70%
60,11% 92,86%
60,05% 66,67%
67,48%
25%

72,65%
.
64,29%
80%
54,17%
100%
100%

94%

70,93%

62,45%

81,82%

92,9%
91,92%

75,98%
66,37%

46,88% 41,67%
43,7% 58,58%

88,46%
.

95,2%
92,92%
91,34%
90,33%
92,57%
95,47%
97,85%
97,57%

85,76%
78,69%
68,87%
72,97%
81,68%
81,78%
87,32%
86,26%

72,38%
57,46%
28,3%
50,9%
59,63%
62,5%
59,18%
48,39%

100%
100%
.
91,87%
75%
80%
80%
87,5%

84,52%

72,1%

55,37% 37,17%

58%

79,8%
80%
62,5%
52,13%
83,17%
66,67%
32,39%
40%

100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD, 2017-2018).
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5. PAU VS PBAU EN LAS ISLAS BALEARES.
5.1 Resultados en las Islas Baleares.
El objetivo de esta sección es centrarnos en la implicación que ha tenido la nueva
reforma educativa en Baleares, dado que es el objeto de este trabajo. Así, una
vez introducido los resultados a nivel nacional y por Comunidades Autónomas
pasamos a estudiar el impacto de la reforma educativa en las Islas Baleares.
Siguiendo el mismo método de comparativa de resultados, se ha construido la
Tabla 13 donde se muestran los resultados del acceso a la universidad en el
2017 comparados con los resultados en el 2016. En dicha tabla se obtiene el
resultado de las Islas Baleares de los diferentes tipos de acceso a la universidad:





Pruebas genéricas para el acceso a la universidad (convocatoria ordinaria
y extraordinaria).
Prueba de acceso para mayores de 25 años.
Prueba de acceso para mayores de 45 años.
Y de la prueba de acceso para mayores de 40 años con experiencia
laboral.

Tabla 13. Resultados de la prueba de acceso a la universidad en las Islas
Baleares.
Prueba de acceso a la universidad Islas Baleares
ALUMNOS

2016

2017

Variación

Nº Matriculados

5.501

5.032

-8,52%

Nº Presentados

5.276

4.870

-7.69%

Nº Aprobados

4.606

4.059

-11,87%

% Aprobados/presentados

87,3%

83,35%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).
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Los resultados tal y como se muestra en la Tabla 13, siguen la misma línea que
los resultados a nivel a nacional. En las Islas Baleares también ha habido un
descenso en el número de matriculados, presentados y aprobados en el año
2017 si los comparamos con el año 2016.
Ahora bien, si comparamos los resultados con los que se obtuvieron a nivel
nacional (Tabla 14) podemos observar que el impacto de la reforma educativa
en las Islas Baleares fue mucho más negativo dado que la caída tanto del
número de matriculados, presentados y aprobados supera la media del
descenso del número de matriculados, presentados y aprobados de España.
Además, destaca el descenso de un -11,87% de aprobados, que casi dobla el
descenso de un 6,44% de números de aprobados a nivel nacional.
Tabla 14. Resultados en las Islas Baleares vs resultados en España.
Prueba de acceso a la universidad
ALUMNOS

España

Islas Baleares

Nº Matriculados.

-6,45%

-8,52%

Nº Presentados.

-5,57%

-7,69%

Nº Aprobados.

-6,44%

-11,87%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

Por otro lado, al analizar el porcentaje de aprobados/presentados, podemos
observar según la Tabla 15 que mientras que en España el porcentaje de
aprobados/presentados en el 2017 cayó unos 0,8 puntos porcentuales con
respecto al 2016, en las Islas Baleares esta caída fue superior, concretamente
de unos 3,95 puntos porcentuales.
Tabla 15. % Aprobados/presentados 2016 vs 2017.
Prueba de acceso a la universidad
% Aprobados/ presentados
Año

España

Islas Baleares

2016

87,80%

87,30%

2017

87%

83,35%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).
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Otro dato que destaca en la tabla anterior es la gran desviación de las Islas
Baleares con respecto a la media de España. Mientras que, en el 2016, la
diferencia en el porcentaje de aprobados / presentados en Baleares con la media
de España era sólo de unos 0,5 puntos porcentuales, en el 2017 la diferencia
pasó a ser de unos 3,35 puntos porcentuales.
Por lo tanto, se puede deducir según los datos anteriores, que los resultados del
acceso a la universidad para el 2017 en general fueron negativos con respecto
al año anterior pero que en las Islas Baleares el impacto negativo fue superior
dado todos los resultados analizados se encuentran por debajo de la media de
España.

5.2 Resultados en las Islas Baleares por tipo de prueba.
Con el fin de estudiar si ha sido la reforma educativa y por la tanto la nueva PBAU
lo que ha influido en los resultados del acceso a la universidad en el 2017 en las
Islas Baleares, se ha construido la siguiente tabla donde se analizan los
resultados diferenciando las diferentes pruebas de acceso a la universidad:
Tabla 16. % Aprobados / presentados en las Islas Baleares según el tipo de
prueba de acceso.
%Aprobados/presentados

Año

Pruebas genéricas de
acceso a la universidad

Prueba de acceso

Mayores de 40
años con
experiencia
laboral

Convocatoria
ordinaria

Convocatoria
extraordinaria

Mayores
de 25
años

Mayores
de 45
años

2016

94,78%

76,98%

49,63%

87,5%

36%

2017

91,1%

55,13%

60,11%

92,86%

54,17%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).
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Según los datos de la tabla anterior, en las Islas Baleares, la única prueba de
acceso que ha tenido una evolución negativa en el año 2017 ha sido la PBAU.
Mientras que, en la prueba de acceso para mayores de 25 años, la prueba de
acceso para mayores de 45 años y la prueba para mayores de 40 años con
experiencia laboral aumentaron la tasa de aprobados en el año 2017 con
respecto al año anterior. En el caso de la Prueba de Bachiller para el acceso a
la universidad, tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria el
porcentaje de aprobados en el 2017 fue menor que en el 2016, siendo la
convocatoria extraordinaria la que obtuvo un peor resultado dado que el número
de aprobados/presentados para esta convocatoria en el 2017 fue de un 21,85%
inferior al 2016, mientras que en las convocatoria ordinaria la reducción del
número de aprobados con respecto a los presentados fue menos significativa,
concretamente de unos 3,68 puntos porcentuales.
Por otra lado, si comparamos estos resultados con el porcentaje de aprobados
que se obtuvieron en el mismo periodo pero a nivel nacional (Tabla 17) se
observa que la PBAU en Balares ha tenido un resultado peor que en todo el país
estudiado en su conjunto dado que en la convocatoria ordinaria y extraordinaria
para este último caso varío negativamente un 1,43% y un 3,15%
respectivamente mientras que en Baleares la variación negativa fue de un 3,68
% en la convocatoria ordinaria y de un 21,85% en el caso de la convocatoria
extraordinaria.
Tabla 17. % Aprobados/presentados en España.
% Aprobados / presentados España
Prueba genérica de acceso a
la universidad

Año

Convocatoria Convocatoria
ordinaria
extraordinaria

Prueba de acceso

Mayores
de 25
años

Mayores
de 45
años

Mayores de
40 años
con
experiencia
laboral

2016

93,82%

78,79%

54,08%

50,7%

74,7%

2017

92,39%

75,64%

56,64%

49,44%

72,65%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).
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5.3 Fase general y específica.
El objetivo de esta sección es estudiar concretamente la evolución de la prueba
genérica de acceso a la universidad dado que es la prueba de acceso que se ha
visto modificada tras la entrada en vigor de la ley LOMCE. Dicha prueba, tal como
se ha comentado en la sección 4, se estructura en dos fases: la general y la
específica y concretamente han sido estas fases las que se han visto
modificadas dado la nueva organización de las asignaturas. En este apartado y
en los siguientes se hablará de PAU como referencia a la prueba genérica de
acceso a la universidad para el año 2016 y PBAU como referencia de la prueba
genérica de acceso a la universidad para el año 2017.
5.3.1 Prueba genérica de acceso a la universidad Islas Baleares.
Comparando los resultados de la PBAU 2017 con la PAU 2016 (Tabla 18), se
deduce claramente que la nueva estructura de la prueba no ha tenido efectos
positivos en Baleares. Tanto el número de alumnos matriculados como el número
de presentados sufrió un descenso con la nueva PBAU. El peor resultado se lo
lleva el número de aprobado, el cual alcanzó una reducción con respecto a la
prueba anterior de un 14,14%. Además también se puede ver la gran diferencia
que hubo en el porcentaje de aprobados/presentados entre un año y otro, con la
PAU aprobaron el 93,05% de los alumnos que se presentaron mientras que en
con la PBAU sólo un 86,56%, es decir que hubo un descenso de 6,49 puntos
porcentuales.
Por otro lado, si comparamos estos resultados con la Tabla 19, donde se muestra
los resultados de la PAU 2016 y PBAU a nivel nacional, se observa que con
excepción en el número de alumnos matriculados, la PBAU en Baleares alcanzó
peores resultados que la media de España. Además un dato que destaca entre
las dos tablas es que mientras que en el 2016 el porcentaje de
aprobados/presentados de Baleares y el obtenido a nivel nacional era muy
similar (93,05% y 93,13% respectivamente), con la PBAU esta similitud cambia
situándose Baleares en un porcentaje bastante inferior al obtenido a nivel
nacional (86,56% y 92,54 % respectivamente).
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Tabla 18. Resultados ambas fases en las Islas Baleares
Prueba genérica de acceso a la universidad Islas Baleares
ALUMNOS

2016

2017

Variación

(PAU)

(PBAU)

%

Nº Matriculados

4.740

4.492

-5,23%

Nº Presentados

4.231

3.905

-7,70%

Nº Aprobados

3.937

3.380

-14,14%

%
Aprobados/presentados

93,05%

86,56%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018)

Tabla 19. Resultados ambas fases a nivel nacional.
Prueba genérica de acceso a la universidad
ALUMNOS

2016

2017

Variación

(PAU)

(PBAU)

%

Nº Matriculados

260.088

247.067

-5,00%

Nº Presentados

216.552

190.709

-11,93%

Nº Aprobados

201.682

176.490

-12,49%

93,13%

92,54%

%
Aprobados/presentados

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

5.3.2 Resultados fase general.
Estudiando los resultados de la fase general por separado en el caso de las Islas
Baleares (Tabla 20), se podría decir que, posiblemente sea esta fase la que
haya influido en los resultados comentados anteriormente dado que en esta fase
la reducción en el número de matriculados, presentados y aprobados fue mucho
más elevada que la que se obtuvo en la prueba analizando las dos fases juntas
(Tabla 18). Además destaca el porcentaje tan pequeño de aprobados con la
PBAU, sólo un 70,54% de alumnos que se presentaron a la fase general la
superaron.
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Otro dato que cabe destacar, es que las reducciones de un 30,43%,30,18% y un
41,48% en el número de alumnos matriculados, presentados y aprobados
respectivamente, son porcentajes muy elevados dado que doblan la reducción
de alumnos matriculados presentados y aprobados que hubo en el país entero
(Tabla 21) .
Tabla 20. Resultados de la fase general en las Islas baleares.
FASE GENERAL BALEARES
ALUMNOS

2016

2017

Variación

(PAU)

(PBAU)

%

Nº Matriculados

322

224

-30,43%

Nº Presentados

318

222

-30,18%

Nº Aprobados

270

158

-41,48%

%
Aprobados/presentados

84,91%

70,54%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

Tabla 21. Resultados de la fase general a nivel nacional.
FASE GENERAL
ALUMNOS

2016

2017

Variación

(PAU)

(PBAU)

%

Nº Matriculados

20.097

16.911

-15,85%

Nº Presentados

19.638

16.461

-16,17%

Nº Aprobados

16.051

13.545

-15,61%

%
Aprobados/presentados

81,73 %

82,28%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).
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5.3.3 Resultados fase específica.
Analizando únicamente la fase específica se observa, según Tabla 22, que en
Baleares esta fase no ha tenido un efecto tan negativo. Si es verdad que el
número de matriculados, presentados y aprobados se ha visto reducido, pero
esta reducción ha sido de porcentajes muy pequeños por lo tanto poco
significativos. En los resultados de esta fase destaca que en este caso, aunque
la diferencia ha sido pequeña, en Baleares se ha obtenido un mejor resultado en
el porcentaje de aprobados/ presentados que a nivel nacional, dado que en
Baleares un 84,67% de los alumnos presentados superaron la fase especifica
mientras que a nivel nacional este porcentaje fue de un 82,28%. Aunque se debe
aclarar, según los datos de la fase especifica en el 2016, que en Baleares hay
una tendencia a obtener mejores resultados que los obtenidos a nivel nacional.
Tabla 22. Resultados de la fase específica en las Islas Baleares.
FASE ESPECÍFICA ISLAS BALEARES
ALUMNOS

2016

2017

Variación

(PAU)

(PBAU)

%

Nº Matriculados

4.418

4.266

-3,44%

Nº Presentados

4.231

4.032

-4,70%

Nº Aprobados

3.604

3.414

-5,27%

%
Aprobados/presentados

85,18%

84,67%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

Tabla 23. Resultados de la fase específica a nivel nacional.
FASE ESPECÍFICA
ALUMNOS

2016
(PAU)

2017

Variación

(PBAU)

%

Nº Matriculados

239.982

230.124

-4,10%

Nº Presentados

232.399

221.952

-4,49%

Nº Aprobados

190.921

182.623

-4,34%

%
Aprobados/presentados

82,15%

82,28%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).
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Como pequeña conclusión de estos tres últimos aparatados, se podría decir,
dado los resultados analizados que la nueva estructura de las asignaturas de la
fase general no ha sido bien diseñada y que en Baleares afectó mucho más que
en el resto de España. En cuanto a la fase específica, también se obtuvo
resultados negativos pero muy poco significativos, y además arrojó Baleares
mejores resultados que los resultados a nivel nacional.
5.3.4 % Aprobados por asignaturas en la fase general.
Con el fin de saber cuáles son las asignaturas que fallan en Baleares y por lo
tanto que han contribuido a obtener peores resultado en la fase general con
respecto a los resultados que obtuvo España, se han construido las siguientes
figuras donde se muestran el porcentaje de aprobados de cada asignatura tanto
de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria.
Figura 4. % Aprobados/presentados por asignatarias convocatoria ordinaria
2017.

%Aprobados/presentados
93.79%
100%

LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN

79.56%

FUNDAMENTOS DEL ARTE II

62.12%
80.43%
70.26%

LATÍN II
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

71.01%
62.58%
83.54%
81.15%

LENGUA COOFICIAL

73.15%
75.08%

MATEMÁTICAS II

72.52%
57.61%

HISTORIA DE ESPAÑA

78.68%
68.34%

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

82.20%
71.15%

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
Total

Baleares

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).
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En Baleares, en la convocatoria ordinaria de la fase general, tal y como se
muestra en la figura 4, casi todas las asignaturas presentan un menor porcentaje
de aprobado si los comparamos con los resultados a nivel nacional.
Concretamente, destacan las asignaturas como; Fundamentos del arte II, Latín
II, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II, Inglés, Lengua castellana y
literatura e Historia de España, por tener una mayor diferencia en el porcentaje
de aprobados comparados con el total de aprobados de toda España. Por
ejemplo, se puede ver como en el caso de la asignatura de Fundamentos del
arte alcanza un diferencia de unos 14,44% menos de aprobados (diferencia
entre 79,56% de aprobados en España frente a un 62,12% de aprobados en
Baleares), o el caso de Historia de España, con una diferencia de unos 14,91%
de aprobados (diferencia entre un 72,52% de aprobados a nivel nacional y un
57,61% de aprobados en Baleares).
En cuanto a la convocatoria extraordinaria (Figura 5), todas las asignaturas
presentan un menor porcentaje de aprobados, tanto en Baleares como en
España. Excepto en Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, que presenta
una diferencia relativamente pequeña con los aprobados a nivel nacional
(38,12% aprobados en España y un 39,36% aprobados en Baleares) en todas
las demás se incrementa aún más la diferencia entre el porcentaje de aprobados
en Baleares y el porcentaje de aprobados en España. Destacan por su peor
resultado y por la gran diferencia en el porcentaje de aprobados, las asignaturas
como Matemáticas con un 7,20% de aprobados en Baleares frente a un 35,51%
de aprobados en España, y la asignatura de Historia de España con un 21,46%
de aprobados en Baleares frente a un 46,49% de aprobados en España.
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Figura 5. % Aprobados/presentados por asignaturas convocatoria extraordinaria.

% Aprobados/presentados
65.10%
66.67%

FUNDAMENTOS DEL ARTE II

61.12%
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LATÍN II
MATEMÁTICAS II

35.51%
7.20%

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

38.12%
39.36%
59.92%
55.88%

LENGUA COOFICIAL

56.25%

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

32.10%
61.81%
55.70%

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

46.49%

HISTORIA DE ESPAÑA

21.46%

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%
Total

Baleares

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

5.3.5 % Aprobados por asignatura fase específica.
En cuanto a las asignaturas de la fase específica en la convocaría ordinaria, se
observa en la Figura 6 una gran diversidad de resultados. Hay asignaturas que
en Baleares presentan un mayor porcentaje de aprobado que en España y otras
en que la situación es al revés.
En esta fase y convocatoria, destacan por sus peores resultados las asignaturas:
Historia de la filosofía con un porcentaje de aprobado de un 46,20% frente a un
76,41% de aprobados en España y la asignatura de Física con un 41,20% de
aprobados frente a un 67,45% de aprobados en España.
Por otro lado, entre otras, resalta el resultado de las asignaturas como la de Artes
escénicas, Cultura audiovisual, Dibujo técnico II, Geología, Economía de la
empresa y Química por tener Baleares un mayor porcentaje de aprobados en
comparación a España.
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Figura 6. % Aprobados/presentados por asignaturas convocatoria ordinaria.
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41.20%
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71.47%
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65.71%
72.61%

QUÍMICA
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

En cuanto a la convocatoria extraordinaria de la fase específica (Figura 7),
nuevamente se observa que en esta convocatoria se arrojan peores resultados
según el porcentaje de aprobados que en la convocatoria ordinaria. Por otro lado,
cabe destacar que las asignaturas como Física e Historia de la filosofía siguen
la misma línea que en la convocatoria ordinaria.
Además, asignaturas como: Artes escénicas, Geología, Diseño, Cultura
audiovisual, Dibujo técnico II, y Biología también en la extraordinaria obtuvieron
mejores resultados en el porcentaje de aprobados en Baleares que en España.
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Figura 7. % Aprobaos/presentados, convocatoria extraordinaria.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).
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5.4 NOTA MEDIA.
Otra manera de estudiar el efecto de la nueva PBAU es analizando el efecto de
la nueva prueba de acceso sobre la nota media. Por ello, se han construido las
siguientes tablas donde se muestran datos sobre la nota media de la prueba
genérica de acceso a la universidad diferenciando la nota media en la fase
general y la nota media de fase específica.
5.4.1 Nota media fase general y específica.
Tal y como se muestra en la Tabla 24, la PBAU tuvo un efecto sobre la nota
media de la fase general dado que en el 2017 la nota media tanto en España
como en las Islas Baleares fue menor que en el 2016. Además, en ambos años,
las Islas Baleares obtuvieron una menor nota media en comparación a la
obtenida a nivel nacional.
Tabla 24: Nota media fase general 2016 vs 2017.
NOTA MEDIA
FASE GENERAL

2016

2017

(PAU)

(PBAU)

TOTAL (ESPAÑA)

6,27

6,17

BALEARES

5,92

5,52

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

Diferente es el caso de la nota media de la fase específica (Tabla 25), dado que
en este caso tanto en España como en las Islas Baleares con la PBAU se
mejoraron aunque de manera poco significativa los resultados de la nota media,
aunque cabe destacar que en Baleares esta mejora en la nota media fue algo
mayor que en el caso de España.
Otro dato que cabe resaltar es que a diferencia de la fase general, en la fase
específica tanto en el 2016 como 2017, Baleares obtuvo mejor nota media que
la obtenida a nivel nacional.
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Tabla 25. Nota media fase específica 2016 vs 2017.
NOTA MEDIA
FASE ESPECÍFICA

2016

2017

(PAU)

(PBAU)

TOTAL (ESPAÑA)

5,96

5,97

BALEARES

5,97

6,08

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

5.4.2. Nota media por Comunidades Autónomas.
Baleares, con la PBAU no sólo obtuvo una nota media inferior en la fase general
a la nota media de España, sino que también, tal y como se puede ver en la
Tabla 26, esta nota media fue la más baja de todas las Comunidades
Autónomas. Pero esta tendencia de Baleares a tener menor nota media en la
fase general que la del resto de Comunidades Autónomas ya se presentaba con
la PAU, dado que en 2016, Galicia y Balares fueron las dos Comunidades
Autónomas con peor nota media.
Podemos ver también, que aquellas Comunidades Autónomas que obtuvieron
mayores porcentajes de aprobados2, son las que obtuvieron mejores nota media,
estamos hablando de Aragón, Canarias, Cantabria, País Vasco y La rioja.
Otro dato de interés, es que, de las diecisiete Comunidades Autónomas, sólo
cuatro (Cantabria, Comunidad de Valencia, Galicia y País Vasco en menor
medida) mejoraron la puntuación de la nota media con la PBAU.

2

Ver datos Tabla 10, sección 4.3
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Tabla 26. Nota media fase general por Comunidades Autónomas.
NOTAS MEDIA FASE GENERAL
2016
(PAU)
TOTAL
6,27
ANDALUCIA
6,25
ARAGON
6,54
ASTURIAS
6,27
BALEARES
5,92
CANARIAS
6,76
CANTABRIA
6,31
CASTILLA-LA MANCHA
6,28
CASTILLA Y LEON
6,18
CATALUÑA
6,35
COMUNIDAD VALENCIANA
6,28
EXTREMADURA
6,5
GALICIA
5,86
MADRID
6,08
MURCIA
6,34
NAVARRA
6,32
PAIS VASCO
6,52
LA RIOJA
6,48

2017
(PBAU)
6,17
6,03
6,53
6,15
5,52
6,68
6,63
6,14
6,11
6,08
6,32
6,11
5,95
6,08
6,34
6,29
6,53
6,46

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

En cuanto a la fase específica (Tabla 27), se observa más diversidad de
resultados. En esta fase fueron ocho las Comunidades Autónomas que
mejoraron los resultados de la nota media con la PBAU, concretamente estamos
hablando de: Baleares, Cantabria, Castilla la mancha, Cataluña, Galicia, Madrid,
Navarra y el País Vasco.
En el caso de Baleares, no sólo mejoró la nota media con respecto a la PAU sino
que también la nota media fue superior a la nota media de España.
Por otro lado, Aragón, Cantabria y el País Vasco fueron las Comunidades
Autónomas con mayor nota media. Coincidiendo en que son unas de las
Comunidades Autónomas que presentaron mayor número de aprobados y
además que también obtuvieron mejor nota en la fase general.
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Tabla 27. Nota media fase específica por Comunidades Autónomas.
NOTA MEDIA FASE ESPECIFICA
2016
TOTAL
ANDALUCIA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEON
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
LA RIOJA

5,96
5,96
6,48
6,33
5,97
6,15
6,18
5,99
6,08
5,93
6,25
6,28
5,45
5,66
6,24
5,69
5,97
6,23

2017
5,97
5,88
6,44
6,29
6,08
6,05
6,26
6,03
5,55
6,16
6,2
6,06
5,74
5,68
5,95
5,71
6,35
6,15

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

5.4.3. Notas medias por asignaturas PBAU Islas Baleares vs España.
I.

Fase general.

Desglosando el resultado de la nota media por asignaturas, se puede ver que en
Baleares, en la convocatoria de la fase general, en la PBAU, solamente la
asignatura de alemán obtuvo mayor nota media que la media de España, todas
las demás presentaron una media inferior que la media obtenida a nivel nacional.
Además, destaca por peores calificaciones la asignatura de francés por tener
una nota media de 4,5 puntos, y la asignatura de Historia de España, la cual
obtuvo una media de 5,26 puntos.
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Figura 8. Nota media por asignaturas PBAU fase general Islas Baleares.

Nota media PBAU fase general
convocatoria ordinaria
7.32

LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS

4.50
8.02
8.83

LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN
6.42
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6.65
6.03

LATÍN II
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

6.05
5.31
6.26
6.06

MATEMÁTICAS II

6.46
6.37

LENGUA COOFICIAL

6.61
5.85

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

6.45
5.64

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

6.16

HISTORIA DE ESPAÑA

5.26

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
Total

Islas Baleares

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

En la fase extraordinaria, Figura 9, como es de prever dado que hemos visto que
en esta convocatoria se suelen tener peores resultados, hubo una disminución
en la nota media tanto en Baleares como en España. Además, destacan
notablemente por tener peores resultados en Balares la asignatura de
Matemáticas II con una nota media de 1,89 puntos y la asignatura de Historia de
España con una nota media de 3,08 puntos, coincidiendo en que son las dos
asignaturas que obtuvieron un menor porcentaje de aprobados/presentados en
la fase extraordinaria3.

3

Ver Figura 5, sección 5.3.4.
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Figura 9. Nota media por asignaturas PBAU fase general Islas Baleares.

Notas medias PBAU fase genereal
convocatoria extraordinaria
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LATÍN II
4.02
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5.26
4.91

LENGUA COOFICIAL

5.21

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

3.90

5.3
5.01

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

4.59

HISTORIA DE ESPAÑA
0.00
Total

3.08
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Islas Baleares

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

II.

Fase específica.

Con respecto a la nota media de la convocatoria ordinaria de la fase específica
(Figura 10), ocurre lo mismo que cuando analizamos el porcentaje de aprobados,
es decir, hay asignaturas que en Baleares se obtuvo mejor resultado que la
media de España y otras que la situación ha sido al revés.
Dentro de las asignaturas que en Baleares se obtuvo mejor nota media que en
España se encuentran; Fundamentos del Arte II, Geología, Matemáticas
aplicadas a las ciencias sociales II, Cultura Audiovisual, Dibujo técnico II,
Biología, Económica de la empresa y Química. Nuevamente coincide en que son
asignaturas que las asignaturas que presentaron mayor porcentaje de
aprobados con respecto a España en esta fase y en esta convocatoria 4.

4

Ver Figura 6, sección 5.3.5.
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Figura 10. Notas medias PBAU fase específica Islas Baleares.

Notas medias PBAU fase específica
convocatoria ordinaria
5.96

FUNDAMENTOS DEL ARTE II

7.00
6.4
6.25
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6.79

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

6.05
6.81
6.67

DISEÑO

5.48
6.76

CULTURA AUDIOVISUAL

7.77
7.01

GRIEGO II

6.22
6.17
6.15

HISTORIA DEL ARTE

5.63

DIBUJO TÉCNICO II

6.59
6.21

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

4.75
5.8

FISICA

4.92
6.6
6.94

BIOLOGÍA

6.4

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

7.32
5.94
5.63

GEOGRAFIA

5.72
6.11

QUÍMICA

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
Total

Islas Baleares

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).

En cuanto a la convocatoria ordinaria de la fase específica destacan los
resultados de Baleares en las asignaturas: Latín II y Dibujo técnico II por tener
una media muy superior a la media total.
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Figura 11. Notas medias PBAU por asignatura fase específica Islas Baleares.

Notas media PBAU fase específica
convocatoria extrordinaria
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DISEÑO

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

4.93
4.31
6.03
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CULTURA AUDIOVISUAL
5.24
5.15

GRIEGO II
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4.73

HISTORIA DEL ARTE
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DIBUJO TÉCNICO II

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

7.12

4.71

3.43
4.07
3.71

FISICA

5.46
5.95

BIOLOGÍA

4.59
4.93

QUÍMICA

4.62
4.47

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

4.50
4.29
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1.00

Total

2.00

3.00

4.00
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6.00

7.00
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Islas Baleares

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).
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5.4.5. Notas medias por asignaturas 2016 vs 2017 Islas Baleares.
Si comparamos la convocatoria ordinaria de la PBAU (dado que es la
convocatoria con mayor participación) de la fase general, que ha sido la que en
Baleares ha obtenido peores resultados comparándolos con los resultados de
las demás comunidades autónomas, se obtiene que con la PBAU todas las
asignaturas menos Alemán e Inglés han tenido una evolución negativa en lo que
a nota media se refiere.
Figura 12. Nota media fase general Islas Baleares 2016 vs 2017.

Nota media fase general
convocatoria ordinaria Islas
baleares 2016 vs 2017
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MATEMÁTICAS II
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LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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HISTORIA DE ESPAÑA
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2017-2018).
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5.4.6 % Aprobados de las asignaturas de la fase general, convocatoria
ordinaria.
Con el fin de obtener más conclusiones sobre la fase general en Baleares, dado
que ha sido la fase con peores resultados, se ha construido la Tabla 28 donde
se representan los datos de aprobados de las asignaturas de la fase general de
todas las Comunidades Autónomas, donde por simplificación sólo se va a
analizar los resultados de la convocatoria ordinaria.
De dicha tabla, se obtiene que las Islas Balares ha sido la Comunidad Autónoma
que ha obtenido el peor resultado de aprobados en Lengua Castellana y
Literatura. Este peor resultado de Baleares en el porcentaje de aprobados
respecto a las demás comunidades autónomas es una consecuencia de la
inmersión lingüística única y exclusivamente del catalán, que se caracteriza en
que todas las asignaturas se impartan en catalán, siendo la única asignatura que
en castellano la de Lengua Castellana (Diaribalear,2018).
Además otro dato que afirma que la inmersión lingüística ha afectado en a los
estudiantes, se debe a que la Lengua Catalana (Lengua Cooficial), en Baleares,
ha sido la asignatura que ha obtenido el mayor porcentaje de aprobados.
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Tabla 28. % Aprobados fase general, convocatoria ordinaria.
% APROBADOS FASE GENERAL CONVOCATORIA ORDINARIA
FUNDAMENTOS DEL
ARTE

59,11%

72,76%

79,47%

90,32%

80,71%

Aragón

82,24%

85,63%

80,67%

78,66%

84,03%

96,17%

78,72%

Asturias

90,23%

68,22%

66,60%

74,57%

86,36%

73,18%

96,06%

Baleares

71,15%

68,34%

57,61%

75,08%

62,58%

70,26%

62,12%

Canarias

96,63%

79,61%

91,34%

47,16%

41,99%

85,05%

81,94%

Cantabria

79,11%

89,99%

81,49%

82,78%

70,85%

80,92%

80,28%

Castilla la
mancha

85,72%

71,89%

74,98%

69,87%

82,46%

70,74%

74,61%

Castilla y
León

78,97%

74,04%

66,87%

80,10%

78,42%

88,94%

72,69%

Cataluña

83,80%

68,52%

85,57%

74,96%

84,53%

74,89%

83,34%

83,85%

Valencia

78,29%

90,16%

84,61%

74,02%

83,42%

66,59%

79,35%

83,06%

Extremadur
a

82,35%

83,16%

72,18%

68,99%

80,45%

91,73%

86,09%

Galicia

83,24%

79,13%

72,41%

73,82%

71,10%

74,81%

89,89%

Madrid

81,48%

78,41%

67,80%

78,67%

59,66%

55,89%

75,60%

Murcia

84,94%

69,20%

80,13%

72,98%

65,52%

88,48%

88,14%

Navarra

83,09%

87,92%

73,49%

63,24%

94,24%

63,24%

94,78%

88,70%

País vasco

76,25%

90,89%

80,67%

67,85%

94,02%

62,78%

65,81%

69,26%

La rioja

86,54%

90,94%

78,85%

82,75%

85,92%

100%

71,67%

68,89%

LATIN II

80,67%

81,15%

MATEMATICAS
APLICADAS A LAS CS
II

LENGUA COOFICIAL

MATEMATICAS II

LENGUA EXTRANJERA
INGLES

81,10%

AUTONOMA

HISTORIA DE ESPAÑA

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

Andalucía

COMUNIDAD

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2018).

5.4.7 % Aprobados de las asignaturas de la fase general, convocatoria
ordinaria.
Siguiendo el mismo criterio de análisis anterior, donde se recoge información
solo de la fase general, por su peor resultado, y solo de la convocatoria ordinaria,
por simplificación, en el caso de los resultados de la nota media, llegamos a la
misma conclusión que el aparatado anterior.
59

Baleares presenta la peor nota media en la asignatura de Lengua Castellana, y
además la Lengua Cooficial es la que ha obtenido mayor nota media de todas
las asignaturas de la fase general.
Tabla 29.Nota media fase general, convocatoria ordinaria.
NOTA MEDIA FASE GENERAL CONVOCATORIA ORDINARIA

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

LENGUA
EXTRANJERA
INGLES

HISTORIA DE
ESPAÑA

MATEMATICAS II

MATEMATICAS
APLICADAS A LAS
CS II

LATIN II

FUNDAMENTOS
DEL ARTE

Andalucía

6,60

6,78

5,40

6,17

6,52

7,43

6,62

Aragón

6,42

6,85

6,62

6,62

6,88

7,92

6,32

Asturias

7,12

5,86

5,76

6,59

7,02

6,36

7,73

Baleares

5,64

5,85

5,26

6,06

5,31

6,03

5,42

Canarias

7,86

6,83

7,65

4,7

4,37

6,81

6,75

Cantabria

6,36

7,40

6,92

6,97

6,16

6,61

6,66

Castilla la
mancha

6,83

6,15

6,34

6,00

6,73

6,33

6,09

Castilla y
León

6,29

6,45

5,83

6,85

6,45

7,02

5,85

Cataluña

6,41

5,92

6,62

6,30

6,26

6,41

6,82

6,58

Valencia

6,17

7,17

6,65

6,32

6,47

5,77

6,35

6,65

Extremadur
a

6,48

6,71

6,21

5,90

6,58

7,02

7,07

Galicia

6,34

6,65

6,09

6,22

5,78

6,22

6,46

Madrid

6,45

6,63

5,96

6,63

5,42

5,19

6,17

Murcia

6,84

6,14

6,94

6,18

5,58

7,37

7,36

Navarra

6,41

7,11

6,18

5,97

6,94

5,59

7,36

6,81

País vasco

6,03

7,44

6,53

6,07

7,66

5,36

5,38

5,58

La rioja

6,59

7,30

6,35

6,63

6,61

8,34

5,54

LENGUA
COOFICIAL

AUTONO
MA

COMUNID
AD

6,37

5,77

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD, 2018).
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6. CONCLUSIÓN
Con carácter general, en el 2017, la prueba de acceso a la universidad ha tenido
una evolución negativa respecto al año 2016, dado que ha habido una reducción
en el número de matriculados, presentado y aprobados. Sin embargo, en lo que
al porcentaje de aprobados/presentados se refiere, ha habido solo una prueba
que ha conseguido mejorar este porcentaje, la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años. A pesar de que con carácter general todas las pruebas
de accesos hayan tenido un resultado negativo con respecto al año anterior, se
puede decir que la reforma de educación y consecuentemente la reforma en la
prueba de acceso a la universidad no ha sido bien diseñada dado que las
pruebas genéricas de acceso a la universidad, que son las afectadas por la
nueva reforma, han tenido peores resultados que el resto de pruebas. Ahora
bien, de las dos fases en la que se estructura la prueba, cabe destacar que ha
sido la fase general la que ha fallado, dado que ha obtenido un porcentaje de
aprobados y una nota media inferior a la anterior prueba genérica del 2016,
mientras que la fase específica, aunque la diferencia ha sido poco significativa
ha conseguido obtener tanto un mayor porcentaje de aprobados como una mayor
nota media respecto a la PAU 2016.
En el caso de Balares, los efectos negativos de la nueva estructura de la prueba
genérica de acceso a la universidad, pero concretamente en la fase general,
fueron mayores. Dado que, la reducción en el número de matriculados,
presentados y de aprobados prácticamente dobló la reducción en número de
matriculados, presentados y de aprobados que se obtuvo a nivel nacional en esta
misma fase. Otro dato que demuestra que la reforma educativa perjudicó a los
resultados de la fase general en Baleares, es la calificación de la nota media de
la fase general, dado que Baleares obtuvo la nota media más baja de todas las
comunidades autónomas. En cambio, la resultados de la fase específica fueron
algo diferente, en este caso Baleares consiguió obtener un mayor porcentaje de
aprobados que los obtenido a nivel nacional y en cuanto a la nota media de esta
misma fase, aunque no fue la mayor de todas los comunidades autónomas, fue
superior a la nota media de la fase específica a nivel nacional y superior a la
obtenida en la fase especifica de la PAU 2016.
Por último, los resultados de Baleares no sólo se han visto influidos por una
nueva estructura en la prueba de acceso a la universidad, sino que también se
han visto influidos por la inmersión lingüística del catalán. Un efecto notable
provocado por la inmersión lingüística es el resultado que ha obtenido la
asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Las Islas Balares ha sido la
comunidad autónoma que obtenido el menor porcentaje de aprobados y la menor
nota media de la asignatura Lengua Castellana y Literatura.
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