
Antes Después 

1. El sistema educativo garantizará la plena 
inserción del alumnado en la sociedad 
digital y el aprendizaje de un uso de los 
medios digitales que sea seguro y 
respetuoso con la dignidad humana, los 
valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente con el 
respeto y la garantía de la intimidad 
personal y familiar y la protección de datos 
personales. 
 
 
 
Las actuaciones realizadas en este ámbito 
tendrán carácter inclusivo, en particular en 
lo que respecta al alumnado con 
necesidades educativas especiales. 
 
 
 
Las Administraciones educativas deberán 
incluir en el diseño del bloque de 
asignaturas de libre configuración la 
competencia digital a la que se refiere el 
apartado anterior, así como los elementos 
relacionados con las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de 
las TIC, con especial atención a las 
situaciones de violencia en la red. 
 
2. El profesorado recibirá las competencias 
digitales y la formación necesaria para la 
enseñanza y transmisión de los valores y 
derechos referidos en el apartado anterior. 
 
3. Los planes de estudio de los títulos 
universitarios, en especial, aquellos que 
habiliten para el desempeño profesional en 
la formación del alumnado, garantizarán la 
formación en el uso y seguridad de los 
medios digitales y en la garantía de los 
derechos fundamentales en Internet. 
 
4. Las Administraciones Públicas 
incorporarán a los temarios de las pruebas 
de acceso a los cuerpos superiores y a 
aquéllos en que habitualmente se 
desempeñen funciones que impliquen el 
acceso a datos personales materias 
relacionadas con la garantía de los 
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Antes  después 

El estudio en la Universidad es un derecho 
de todos los españoles en los términos 
establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 
2. Para el acceso a la Universidad será 
necesario estar en posesión del título de 
bachiller o equivalente. 
 
 
 
 
3. Corresponde al Gobierno, previo 
informe de la Conferencia General de 
Política Universitaria, establecer las normas 
básicas para la admisión de los estudiantes 
que soliciten ingresar en los centros 
universitarios, siempre con respeto a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, 
y en todo caso de acuerdo con lo indicado 
en el artículo 38 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
 
 
4. Para facilitar la actualización de la 
formación y la readaptación profesionales y 
la plena y efectiva participación en la vida 
cultural, económica y social, el Gobierno, 
previo informe del Consejo de 
Universidades, regulará los procedimientos 
para el acceso a la universidad de quienes, 
acreditando una determinada experiencia 
laboral o profesional, no dispongan de la 
titulación académica legalmente requerida 
al efecto con carácter general. A este 
sistema de acceso, que permitirá el ingreso 
en cualquier universidad, centro y 
enseñanza, podrán acogerse también, en 
las condiciones que al efecto se 
establezcan, quienes, no pudiendo acreditar 
dicha experiencia, hayan superado una 
determinada edad. 

El estudio en la Universidad es un derecho 
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establezcan, quienes, no pudiendo acreditar 
dicha experiencia, hayan superado una 
determinada edad. 

 


