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un 86,64% de los 
alumnos ceutíes 
ha aprobado la 
selectividad 
De un total de 262 alumnos examinados, 
227 han aprobado y 35 han suspendido, 
según los datos facilitados por la UGR 

EL PUEBLO 

CEUTA.- En Ceuta se matricularon 300 alumnos presentándo
se solo 262, de los que 227 han aprobado y 35 han suspendido, 
según los datos facilitados este jueves por la UGR. A nivel ge
neral, en la UGR han superado la Prueba de Acceso a la Uni
versidad un 90,15% de los estudiantes que han hecho los exá
menes de la Prueba de Acceso han aprobado. 

• Un 86,64% de los estudian
tes de Bachillerato que han 
hecho en Ceuta los exáme
nes de la Prueba de Acceso 
a la Universidad de Granada 
han aprobado. En Ceuta se 
matricularon de 300 alum
nos, de los cuales solo se 
presentaron 262, aprobando 
227, según los datos facili
tados este jueves. 

A nivel general, han apro
bado el 90,15% de los estu
diantes de Bachillerato exa
minados. De un total de 5138 

alumnos de bachillerato pre
sentados a la Fase General de 
la Prueba de Acceso completa 
en la Universidad de Grana
da, han sido calificados como 
'Apto' 4632 (90,15%) y como 
'No Apto' 506 (9,85%). La nota 
media de Acceso en la UGR 
ha sido de 6,919. 

De los declarados 'Apto", 
2567 son mujeres con una 
nota media en la Fase Gene
ral de 6,002, y 2065 hombres 
con una media en la Fase Ge
neral de 6,027. 

En Ceuta se matricularon de 300 alumnos, de los cuales solo se presentaron 262. / FOTO E.P. 

El plazo para solicitar revisión ó doble corrección 

El plazo, para solicitar 
revisión o doble co
rrección de uno o va
rios ejercicios de estos 
exámenes se ha abier
to s imu l táneamente 
con la publicación de 
resultados; finaliza el 
próximo junes, 1 de 
julio. La sol ic i tud se 
presentará por vía te

lemática a través del 
acceso que los intere
sados encontrarán en 
la web del Servicio de 
Alumnos de esta uni
versidad: http://servi-
c iodealumnos.ugr.es 
La reclamación sobre 
doble corrección y pe
tición de vista de exa
men se podrá realizar 

los dias 5, 8 y 9 de ju
lio. La vista de examen 
se efectuará el 12 de 
julio. Los estudiantes 
que han accedido a la 
Univers idad en esta 
convocator ia podrán 
realizar la preinscrlp-
ción para estudiar en 
cualquiera de las nueve 
universidades andalu

zas, a partir del mismo 
27 de junio, solicitando 
por orden excluyeme 
de preferencia los di
ferentes Grados uni
versitarios que desean 
cursar el próximo cur
so 2013-2014 en esta 
Comunidad Autónoma. 
El plazo queda abierto 
hasta el día 5 de julio. 

Ceuta > Alaeciras 

Algeciras - Ceuta 

06:00 h. (diario). 
08:00 h. (L-M-X-J-V-S). 
09:00 h. (diario). 
12:00h. (diario). 
13:30 h. (diario). 
15:00 h. (diario). 
18:00 h. (diario). 
19:00 h. (diario). 
21:00h. (diario). 
23:00 h. (diario). 

CLUB BALEARIA ana regalos y canjea tus puntos por un viaje gratis 

Ceuta - Algeciras 

06:00 h. 
07:30 h. 
10:30h. 
11:30 h. 
13:30h. 
15:30 h. 
16:30 h. 
19:30 h. 
21:00 h. 
22:30 h. 

(diario). 
(diario). 
(L-M-X-J-V-S) 
(diario). 
(diario). 
(diario). 
(diario). 
(diario). 
(diario). 
(diario). 

Horarios válidos hasta el 30/09 . Precio por persona, Cargos de emisión induidos. 


