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La media de aprobados ronda el 90%, pero para muchos Lo importante es conseguir nota 

para acceder a La carrera que quieren estudiar. La mayoría cree que eL sistema tiene faLLos 

Pablo Martín (IES Siete Colinas) 

Estudiante del Siete Colinas, Pablo Martín apuesta 
por llevar a cabo un Módulo Superior porque la me
dia no ha conseguido que pueda optar por lo que re
almente siempre ha querido estudiar, que es Medici
na. "Haré este Ciclo Superior de Deportes durante 
dos años y después podré optar a entrar en la carre
ra", asegura tranquilo tras salir del segundo de los 
exámenes ayer, en la Facultad de Humanidades. "Es 
lo que siempre he querido. Me apasiona el hecho de 
que la vida de una persona dependa de ti, estar en el 
quirófano y ayudarles a salvarse", explica emociona
do y siendo crítico con un sistema que asume porque 
"es lo que hay", pero del que explica que "es injusto 
estar todo el año trabajando, estudiando y esforzán
dote para que por un mal día todo se estropee". 

Isa y Rocío Esteban (IES Luis de Camoens) 

Isa, a la izquierda, tiene 18 años y 
sueña con ser Ingeniera de Tele-
eos. Si todo sale según lo previsto, 
se irá a Madrid a estudiar, junto a su 
hermana Rocío, que con 20 años ha 
repetido con una asignatura y quie
re dedicar su carrera profesional al 
Turismo. Adora viajar, conocer a 
gente y enseñarles lugares nuevos. 
Si no lo consigue, hará un Grado 
Superior de Turismo. Isa lleva sin 
dormir 24 horas y están nerviosas, 
pero esperan que todo vaya bien. 
Creen que se enfrentan a una prue
ba tan justa como injusta. 

Alejandro Izquierdo (Colegio San Agustín] 

Alejandro sueña con dirigir su propia empre
sa y para ello, con 18 años, se esfuerza en re
alizar unos exámenes que realmente consi
dera que no son tan necesarios como se 
piensa ya que es más partidario de realizar 
pruebas de acceso directo a las universida-

, des correspondientes. "Eso sería un método 
más justo, pero éste es el que hay y bueno, 
éstos dos primeros me han salido bien, así 
que estoy contento", Cursará, en principio, 
los dos primeros años de la carrera en el 
nuevo campus universitario y a partir del ter
cero se tendría que plantear los dobles gra
dos a los que podría optar como mejor ga
rantía para dar continuidad a su preparación. 

Salomé Pérez (IES Luis de Camoens) 

Con 17 años, Salomé lleva tiempo 
pensando en que es el mundo de 
la medicina lo que siempre le ha 
entusiasmado y la rama de la Fi
sioterapia tiene mucho que ver 
"con la salud y ayudar a la gente 
con sus problemas y enfermeda
des y a calmarles el dolor". Si todo 
sale bien, que cree que sí, se irá 
fuera, algo que le alegra por todo lo 
que va a aprender. Y sobre la Prue
ba de Acceso a la Universidad, ase
gura que no es muy justa en cuan
to a que se compite, si eres de ciencias, con asignaturas relacionadas 
con las humanidades como Comentario de Texto, por ejemplo. 

Ilias Mohamed (IES Camoens) 

Vive en Loma Margarita y estu
dia en el IES Camoens. Habla 
con un compañero al que anima 
porque no le ha salido muy bien 
la prueba de Historia y explica 
que él quiere estudiar Biología 
desde hace tiempo porque le 
gustan mucho los animales y la 
naturaleza. Tiene que alcanzar 
un 12,2 sobre 14 y explica que lo 
más seguro es que se vaya a In
glaterra a estudiar porque allí vi
ven sus hermanas. Los dos primeros exámenes le han salido bien 
y está contento, pero no le hace mucha gracia el de Inglés, aun
que irá a por todas. 

M- José Calvo (IES Luis de Camoens) 

A M a José siempre le ha gustado 
ayudar a las personas y en espe
cial a los niños, por eso le gustaría 
cursar Psicología enfocada a la 
rama de Infantil. "Los niños nece
sitan muchas veces una orienta
ción y espero conseguir algún día 
dársela y ayudarles en todo lo que 
pueda". De la primera jomada de 
las pruebas sale muy contenta 
porque asegura que los primeros 
exámenes le han salido genial y 

critica un sistema de evaluación que no ve justo "porque hay muchos 
estudiantes con muy buenas notas que pueden salir perjudicados 
por tener mala suerte estos días". 

Ana Romero y Natalia Guillen (IES Luis de Camoens) I Kautar Abderrarak (IES Almina) 

Ana Romero, a la izquierda, y Natalia 
Guillen, a la derecha, coinciden como 
alumnas del mismo centro educativo 
y también en su aspiración de que 
quieren ser maestras. Aseguran que 
siempre les han gustado los niños y 
Natalia tiene muy claro que es la ra
ma de Educación Infantil lo que más 
le gusta. Las dos coinciden en que 
las pruebas de Acceso a la Universi
dad son justas, ya que "si te esfuer
zas durante todo el año y estudias, 
aprobarás, y muy mala suerte tienes 
que tener para no conseguirlo". 

"Me fascina la Psicología y si final
mente no pudiera estudiar esta 
carrera apostaría por Magisterio", 
explica Kautar mientras repasa el 
siguiente examen de la primera 
jomada dé las PAU. No ha salido 
muy contenta de la prueba de Fi
losofía porque no contaba con que 
Nietzsche fuera a caer, así que es
tá un poco cabizbaja pero pondrá 
toda la carne en el asador en las 
próximas pruebas. Ella quiere ser 
psicóloga y va a luchar por conse
guirlo. Se quedará en Ceuta a estudiar, eso sí que lo tiene claro. 


