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C e u t a 

La tasa de'aptos' 
en la Selectividad 
en Ceuta, inferior a 
la media de la UGR 
• En La ciudad aprobó La Prueba de Acceso 

a La Universidad un 86,6%, cuatro puntos 

por debajo de La ratio general 

A. Q. CEUTA 

Un 86,64% de los alumnos que se 
presentaron en Ceuta a la Prueba 
de Acceso a la Universidad duran
te la semana pasada ha obtenido 
la calificación de 'Apto', cerca de 
cuatro puntos por debajo de la me
dia general (90,15%) de la Uni
versidad de Granada (UGR), se
gún la estadística facilitada ayer a 
los medios por la institución naza-
rí. 

El 13,36% de los estudiantes 
ceutíes evaluados recibió, por su 
parte, una calificación de 'No ap
to'. En el conjunto de la UGR, el 
90,15% de los 5.318 estudiantes 
de Bachillerato que hicieron los' 
exámenes consiguieron superar
los con éxito. No lo logró el 
9,85%. La nota media general de 
acceso en la UGR ha sido de 6,919. 
De los declarados 'Apto', 2.567 son 
mujeres con una nota media en la 
Fase General de 6,002, y 2.065 
hombres con una calificación me
dia de 6,027. 

En Ceuta, en términos absolu
tos, de un total de 300 estudiantes 
matriculados únicamente se exa
minaron 262. Un total de 227 
aprobaron y 35 han sido suspendi
dos. 

El plazo para solicitar revisión o 
doble corrección de uno o varios 
ejercicios de estos exámenes se ha 
abierto simultáneamente con la 
publicación de resultados y finali
za el próximo lunes. La solicitud 
se debe presentar por vía telemáti
ca a través del acceso que los inte
resados encontrarán en la web del 
Servicio de Alumnos de la UGR. 

Los estudiantes que han accedi
do a la Universidad en esta convo

catoria pueden realizar la preins-
cripción para estudiar en cual
quiera de las nueve universidades 
andaluzas desde ayer solicitando 
por orden excluyeme de preferen
cia los diferentes Grados universi
tarios que desean cursar el próxi
mo curso 2013-2014 en esta Co
munidad Autónoma. El plazo que
da abierto hasta el día 5 de julio y 
la solicitud se formula en la web 
del Distrito Único Andaluz. 

Aquellos estudiantes pendien
tes de reclamación o de doble co
rrección en uno o varios ejercicios 
también deben presentar su 
preinscripción en el plazo fijado, 
cumplimentando el documento 
como si hubiesen aprobado aque-

El plazo para solicitar 
revisión o doble 
corrección de exáme
nes, hasta el Lunes 

lias materias reclamadas. Cuando 
su reclamación o doble corrección 
sea contestada, y si se produce va
riación en la nota, las nuevas cali
ficaciones se incorporarán auto
máticamente en la base de datos 
del Distrito Único Andaluz. 

La primera adjudicación se hará 
pública el 15 de julio. 

La UGR «frece un total de 545 
plazas en los seis Grados que ac
tualmente ofrece en la todavía de
nominada Facultad de Educación 
y Humanidades y en la de Ciencias 
de Salud en la ciudad autónoma, 
que este verano se reubican en el 
Campus. 

"Más del 80% de los docentes" de la EOI, han secundado la iniciativa. 

Más de 600 firmas contra 
llevar la EOI a El Morro 
Docentes y alumnos de 
La Escuela de Idiomas se 
oponen al traslado a la 
sede actual de la UNED 

A. Q. CEUTA 

Los promotores de la recogida 
de firmas para "rechazar" la "po
sibilidad" de que la Escuela Ofi
cial de Idiomas (EOI) "se trasla
de al antiguo edificio de la 
UNED o a cualquier otro empla
zamiento situado fuera del cen
tro de la ciudad" entregaron 
ayer los "más de 600" apoyos 
que han recopilado en la Ciudad 

Autónoma, propietaria del edificio 
de El Morro que quedará vado en 
julio, y la Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación. 

"Hemos hecho un parón en la ini
ciativa con motivo del final del año 
académico, pero se retomará, sin 
descartar movilizaciones, a partir 
de septiembre", informaron ayer 
los impulsores de la iniciativa en de
claraciones a este periódico. 

El colectivo ha "lamentado" que 
mientras que al Instituto de Idiomas 
se le ha hecho hueco en el Campus 
"con la EOI no se ha tenido la misma 
previsión y se estudia reubicarla en 
un espacio que se va a quedar sin 
buena parte de la vida estudiantil 
que tenia hasta ahora". 

El calendario 
de exámenes 
próximo, a la 
Junta de 
Facultad hoy 
A. Q. CEUTA 

La Sala de Juntas de la Facul
tad de Educación y Humanida
des de la Universidad de Gra
nada (UGR) en la ciudad autó
noma acogerá hoy a partir de 
mediodía una reunión extra
ordinaria de su Junta de Facul
tad en la que se prevé proceder 
a la aprobación del acta de su 
última cita y a presentar y dar 
el visto bueno a los horarios 
para el próximo año académi
co. 

El Orden del Día de la cum
bre de la Junta prevé, igual
mente, la presentación y apro
bación, si así se estima oportu
no, del calendario de exáme
nes para el curso 2013/2014. 

Igualmente se debatirá una 
resolución sobre la oferta de 

También se tratarán 
en esta reunión los 
horarios para el 
próximo curso 

trabajos de fin de Grado para 
el de Ingeniería Informática. 

La Facultad se dotó hace dos 
semanas de una nueva Norma
tiva de Trabajos de Fin de Gra
do (TFG) de aplicación a esta 
titulación y a las de Educación 
Infantil, Primaria y Social; y 
Administración y Dirección de 
Empresas para "concretar" su 
desarrollo para, como norma 
general, los estudiantes del úl
timo curso. 

Finalmente, se dará cuenta 
de las últimas novedades en 
relación con el traslado al anti
guo acuartelamiento rehabili
tado del Teniente Ruiz, que es
tá previsto iniciar a mediados 
del mes del próximo mes de ju
lio, más o menos el mismo pla
zo en el que planea hacer lo 
propio el Centro Universitario 
UNED-Ceuta. 


