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Comienza la Selectividad, calificada por 
muchos estudiantes como "injusta" 

Las pruebas terminarán el viernes y se realizan en la Facultad de Humanidades de Ceuta donde más de 300 estudiantes se enfrentan a estas pruebas hasta el viernes. 

Pruebas justas e injustas 
Paloma López Cortina CEUTA 

Un amigo bromea a su lado pa
ra animarle a las puertas de la 
Facultad de Humanidades di-
ciéndole que será el 'Doctor Ka-
rim' muy pronto. Mohamed Ka-
rim, con 18 años, siempre quiso 
estudiar Medicina y se la juega 
en las Pruebas de Acceso a la 
Universidad, así que los ner
vios se reflejan en su cara, de
cepcionada con el segundo 
examen que insiste en que no 
va a aprobar. "Seguramente me 
iré a septiembre", lamenta ca
bizbajo mientras su compañero 
le replica que por qué escogió la 
opción en la que debía hablar 
sobre la Guerra de la Indepen
dencia y no la otra que es la que 
escogió la mayoría. "Historia 
no es lo mío pero no sé, había 
estudiado...", dice preocupa
do. Necesita un 11,8 sobre 14 
para poder entrar a estudiar la 
carrera elegida y se lo toma 
muy en serio, no como otros 
compañeros que saben que no 
tienen tanta presión porque el 
corte de entrada en las faculta
des es menor. 

Un total de 318 alumnos, en
tre los que se presentan por pri
mera vez y los que lo hacen pa
ra subir nota, comenzaron ayer 
las pruebas que decidirán en 
muchos casos el destino profe
sional de todos los jóvenes que 
quieren acceder a la universi-

• Un total de 318 estudiantes comenzaron ayer a 
examinarse de las Pruebas de Acceso a la Universidad en 
un proceso que durará hasta el viernes. Muchos creen que 

el sistema es adecuado y otros que podría mejorar 

dad. Algunos contentos porque 
estrenarán campus en Ceuta, 
que amplía oferta educativa, y 
otros más aún porque se irán 
fuera y saben que será una gran 
experiencia en sus vidas. 

Carmen Carrión es la presi
denta del Tribunal de Selectivi
dad en Ceuta y asegura que 
aunque estén nerviosos, el pro
fesorado trata de darles tran
quilidad "porque sabemos que 
la realidad es que muchos se la 
juegan con las notas que vayan 
a obtener y de eso dependerá 
que puedan o no optar a la titu
lación que quieren cursar". Ca
rrión asegura que posiblemen
te la mayoría aprueben porque 
los porcentajes de aptos son 
muy elevados, pero que "real
mente lo importante es conse
guir las mejores notas". Por eso, 
aplaude el nuevo sistema que 
les permite elegir dos asignatu
ras para subir las calificaciones 
y el factor de ponderación que 
ello supone ya que finalmente 
es una oportunidad de mejorar 
que antes no se daba. 

Las carreras más solicitadas, 
tal y como explica la presidenta 
del del tribunal, son las que tie
nen que ver con la rama de Eco

nómicas y Empresariales y a ti
tulo personal, Carrión destaca 
que las pruebas siguen un siste
ma lógico porque incrementa 

Facultad de Educación y Humanidades 
Hasta el próximo viernes, la Facultad de Educación y Humanidades 
de Ceuta es el lugar donde más de tres centenares de alumnos se 
enfrentan a unas pruebas donde se concentra todo el conocimiento 
adquirido en el último curso. 

A i Aunque el sistemo 
de los PAU está más 
adaptado sigue 
siendo totalmente 
competitivo" 

en el alumnado la posibilidad 
de que ellos elijan las asignatu
ras para subir la nota y "aunque 
está más adaptado, también es 
verdad que sigue siendo un sis
tema totalmente competitivo 
por lo que es normal que mu
chos estén nerviosos". 

Las notas se conocerán el pró
ximo 26 de junio, un día antes 
de que comience la preinscrip-
ción, y el 12 de julio se cerrará el 
proceso de la Selectividad. Son 
muchos los alumnos que depen
den de las becas para poder es
tudiar, y éstos deberán llegar a 
los 6,5 puntos para optar a 
ellos. El Ministerio de Educa
ción, Cultura y Deporte conce
derá una cantidad fija sujeta a 
la renta de 1.500 euros y otra, si 
necesita cambiar de residencia 
para estudiar, de otros 1.500 
euros. La nota media para ser 
becario se eleva a un 6 para ac
ceder al Bachillerato y un 5,5 
para el FP. En los Grados debe
rán acreditar una nota de acce
so de 6,5 puntos y superar el 
100% de los créditos. 


