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SÍNTESIS 

 

En el presente estudio se analizan los sistemas de admisión a la educación superior en diez 

países, que incluyen Estados miembros de la Unión Europea (Francia, Alemania, Italia, 

Eslovenia, Suecia y el Reino Unido), un país candidato (Turquía) y tres países utilizados 

habitualmente para comparaciones a escala internacional (Australia, Japón y los Estados 

Unidos). El análisis de los sistemas de admisión se estructura en tres ejes: equidad, 

calidad y movilidad de los estudiantes. 

 

El diseño de la investigación se basa en varios métodos: lectura de publicaciones 

académicas y políticas, entrevistas con las partes interesadas y análisis descriptivo de 

conjuntos de datos estadísticos. El hecho de basarse en datos relativamente 

desestructurados y un enfoque centrado en un número reducido de casos de estudio hacen 

que los investigadores sean prudentes en cuanto a la posibilidad de generalizar las 

afirmaciones que se presentan en el estudio, en especial teniendo en cuenta la gran 

diversidad de procedimientos y requisitos observada en los diez países analizados. 

 

Consideradas estas limitaciones, el estudio detecta posibles necesidades de una nueva 

investigación, tales como un análisis sistemático y en profundidad de la relación entre 

equidad y calidad en los sistemas de admisión, centrándose en la manera en que los 

distintos sistemas definen y cumplen el concepto de trato «justo» y en la manera en que 

las tendencias recientes en educación superior afectan a los requisitos de admisión. 

 

El estudio se divide en siete capítulos. En el capítulo 1 se introducen el contexto y los 

conceptos básicos que se utilizan en el estudio. En el capítulo 2 se presentan los métodos 

utilizados. El capítulo 3 ofrece un resumen descriptivo de los sistemas de admisión en los 

países seleccionados. En los capítulos 4, 5 y 6 se evalúan estos sistemas en función de las 

tres dimensiones analíticas: equidad (capítulo 4), calidad (capítulo 5) y movilidad (capítulo 

6). El capítulo 7 presenta conclusiones y recomendaciones políticas para el Parlamento 

Europeo y los Estados miembros, y sugiere medidas para verificar su viabilidad. 

 

Dichos capítulos conducen a las siguientes conclusiones principales en cuanto a equidad, 

calidad y movilidad. 

Principales conclusiones sobre equidad  

 Los sistemas de admisión son un elemento importante de la equidad en el 

acceso a la educación superior. Sin embargo, es necesario que la política se 

ocupe de los procesos que tienen lugar antes de la admisión y después de la 

inscripción en la educación superior. 

 Los sistemas de admisión no se limitan al acceso a la educación superior y 

deberían contribuir también a una carrera académica satisfactoria de los 

estudiantes, además de permitirles encontrar los cursos pertinentes.  

 Facilitar a los estudiantes información precisa antes de que presenten su 

solicitud mejora su capacidad para seleccionar itinerarios de estudio 

adecuados y puede garantizar una mayor retención e índices de graduación más 

elevados. 

 Mejorar la igualdad de oportunidades en la educación superior resulta 

complejo y no implica automáticamente un acceso abierto a la educación superior. 

Un reto particular es el reconocimiento y la equivalencia de habilidades, 
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competencias y cualificaciones para los alumnos que no han seguido un itinerario 

tradicional. 

Principales conclusiones sobre calidad 

 Adoptar leyes sobre autonomía comporta modificar los sistemas de 

admisión, puesto que provocan la coexistencia de formas de gobernanza 

tradicionalmente centralizadas con sistemas que conceden mayor autonomía a las 

universidades.  

 Se considera que la gestión centralizada de solicitudes garantiza criterios 

uniformes, pero coexiste cada vez más con algunos ejemplos de universidades 

autónomas. 

 Las redes o agencias especializadas que fomentan el intercambio de 

mejores prácticas ayudan a las universidades a desarrollar sus propias políticas de 

admisión.  

 Dar más autonomía a las universidades en lo relativo a las admisiones 

podría permitir una mejor correspondencia entre estudiantes y cursos, pero 

puede comportar disfunciones administrativas si las universidades no disponen de la 

capacidad para gestionar el proceso.  

 Tramitar los procedimientos de admisión en un momento anterior del año 

académico puede evitar consecuencias negativas para los estudiantes y las 

universidades. 

 Pruebas internacionales indican que las calificaciones de la escuela secundaria 

permiten predecir mejor el rendimiento de los estudiantes que las notas 

normalizadas, mientras que los exámenes finales de la educación secundaria 

suelen reflejar el rendimiento en este ciclo escolar.  

 Los criterios de admisión múltiples y una mayor información a los posibles 

estudiantes garantizan una capacidad de predicción más elevada de un futuro éxito 

académico de los estudiantes.  

Principales conclusiones sobre movilidad1 

 El número de estudiantes en situación de movilidad, tanto dentro de la UE 

como internacionalmente, va en aumento. Algunos países presentan obstáculos 

para la movilidad de los estudiantes, por ejemplo, cuotas o distintos sistemas de 

tasas académicas y ayuda financiera. 

 A pesar de que la equivalencia de calificaciones y diplomas adquiridos en la Unión 

Europea está relativamente bien reconocida, los costes de transacción para el 

tratamiento de solicitudes de varios países puede resultar elevado para los 

estudiantes y las instituciones de enseñanza superior / agencias de 

admisión.  

 No obstante, por el momento existen solo pruebas cualitativas de estos costes 

de transacción. Deben recopilarse datos comparables para toda Europa en relación 

con los modelos de movilidad de los estudiantes que acaban de acceder a la 

educación superior. 

                                                 
1  El estudio se ha concentrado en la movilidad intraeuropea (movilidad de solicitantes de la UE entre Estados miembros). 
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Recomendaciones políticas para una mayor cooperación en materia de admisiones 

en la Unión Europea 

Hay margen para un intercambio de información mucho mayor en lo relativo a los 

requisitos de admisión en toda Europa. Las medidas para facilitar el intercambio de 

información y apoyar a las agencias nacionales de admisiones en la gestión de solicitudes 

de estudiantes que desean cursar sus estudios en otro país reducirían los costes de 

transacción, además de aumentar el atractivo de los sistemas europeos de educación 

superior para los solicitantes de otros países. 

 

Estas sugerencias no implican necesariamente una armonización mayor de los sistemas de 

admisión, paso que sería contrario a las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE)2. 

 

Tres posibles líneas de actuación para la Unión Europea 

El estudio propone tres posibles líneas de actuación a fin de mejorar la equidad y la calidad 

de los sistemas de admisión, además de fomentar la movilidad. Dos de las 

recomendaciones requerirían una iniciativa proactiva de las instituciones de la Unión 

Europea. 

 

 Opción 1: Mantener la situación actual, con lo que los estudiantes seguirían 

encontrando la información en los países de destino o de origen. Esto no supondría 

ningún coste para las instituciones europeas, pero comportaría costes de transacción 

relativamente elevados, en especial si los estudiantes presentan varias solicitudes. 

 Opción 2: Un registro de agencias de admisión a fin de intercambiar 

mejores prácticas. La Unión Europea podría facilitar el intercambio de información 

relativa a admisiones mediante un registro europeo de agencias nacionales de 

admisión. Un registro europeo conllevaría costes mínimos de creación, pero 

comportaría múltiples ventajas: el intercambio de información ayudaría a fomentar 

la movilidad, la calidad y la equidad en las admisiones, además del reconocimiento 

de cualificaciones. 

 Opción 3: Apoyo al sistema de solicitudes múltiples en varios países. Las 

instituciones europeas podrían crear una plataforma que prestaría apoyo a las 

agencias nacionales de admisión y a los estudiantes en situación de movilidad. 

 

Las opciones 2 y 3 comportan algunos costes de puesta en marcha, pero reducen los costes 

de transacción de las solicitudes para los estudiantes, los administradores y las 

universidades en los Estados miembros. 

 

En el estudio se recomienda que el Parlamento Europeo evalúe estas tres posibilidades de 

actuación y ponga a prueba su viabilidad a través de un taller con las partes interesadas. 

Recomendaciones para los gobiernos nacionales de los Estados miembros de la UE 

Habida cuenta de la gran diversidad de sistemas nacionales de admisión, el estudio no 

ofrece un conjunto rígido de recomendaciones a los gobiernos nacionales sino que 

desarrolla un conjunto de instrumentos de opciones políticas que pueden analizarse 

críticamente en el contexto específico de cada país. Las recomendaciones se agrupan en 

torno a las tres dimensiones principales del análisis. 
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En cuanto a la equidad, el estudio recomienda que los Estados miembros: 

 

 Diseñen, conforme a sus respectivas tradiciones nacionales, sistemas de admisión 

que ofrezcan toda la información posible a los futuros solicitantes; 

 En los procesos de admisión, retengan la capacidad de los estudiantes para 

completar satisfactoriamente un grado en vez del cumplimiento de determinados 

criterios de acceso; 

 Evalúen las prácticas actuales en lo relativo a los alumnos que no han seguido un 

itinerario tradicional y tomen en consideración medidas tales como introducir (o 

multiplicar) las oportunidades de reconocimiento del aprendizaje anterior en los 

procesos de admisión. 

 

En cuanto a la calidad, el estudio recomienda que los Estados miembros: 

 

 Animen a las universidades a contratar a un número suficiente de personal 

altamente cualificado para gestionar las admisiones; 

 Alienten a los organismos de admisión a pensar críticamente sobre el calendario de 

solicitudes; 

 Refuercen la cooperación entre universidades y la enseñanza secundaria para 

garantizar que los estudiantes deciden con conocimiento de causa. 

 

En cuanto a la movilidad, el estudio recomienda que los Estados miembros: 

 

 Se comprometan a intercambiar información sobre solicitudes y los datos de 

inscripción por país de origen con el resto de Estados miembros de la UE; 

 Eliminen barreras a la movilidad de los estudiantes en todas las etapas de la 

educación superior, incluido el ingreso al primer año de universidad.  

                                                                                                                                                            
2  Artículo 165 del Tratado de la Unión Europea.  


