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La Selectividad 
inicia sus últimas 
pruebas en 
la Facultad 
Unos 350 estudiantes de bachillerato de 
Ceuta comenzaron ayer a realizar las 
pruebas de acceso a la Universidad 
J.M.R.G. 

CEUTA.- La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la 'Se
lectividad' dio comienzo ayer en la Facultad de Educación 
y Humanidades, afrontando así sus úl t imas pruebas en las 
dependencias universitarias ya que el próximo mes de ju
lio se procederá al traslado al Campus Universitario. Unos 
350 alumnos ceutíes viven con nervios, desde ayer y hasta el 
próximo jueves, estos exámenes 

• La Facultad de Educación y 
Humanidades rezumaba ayer 
actividad estudianti l . Sólo 
que esta vez ninguno de los 
jóvenes que paseaba por los 
pasillos o se encontraba a la 
entrada de la instalación ha
bía pisado antes suelo de. la 
Universidad de Granada en 
Ceuta. Como cada año, duran
te tres días la Facultad acoge 
la Prueba de Acceso a la Uni
versidad (PAU), la 'Selectivi
dad'. Ayer fue la primera jor
nada de exámenes para un 
numeroso grupo de 350 alum
nos. Las materias comunes 
como la Lengua, el Inglés y la 
Historia fueron las primeras 
en aparecer. 

Minutos antes de la hora 
de entrada de cada una de las 
pruebas los jóvenes se arre
molinaban en grupo, apun
tes en mano, para repasar los 

últimos puntos de la lección. 
Los nervios aparecen en al
guno de ellos. Sonrisas y jol
gorio forman parte del estado 
de ánimo de la mayoría. 

Cada uno de los aproxi
madamente 350 alumnos que 
desde ayer se enfrentan a la 
selectividad rea l izarán du
rante estos tres días una me
dia de seis exámenes de los 
que saldrá la nota final tras 
realizarse una media arit
mética de todos ellos. Así, se 
dará por superada la prueba 
cuando el estudiante exami
nado obtenga una nota igual 
o mayor a cinco después de 
realizar la media pondera
da del 60% de la nota media 
obtenida en bachillerato y el 
40% de la calificación de la. 
fase general siempre y cuan
do esta nota no sea inferior a 
cuatro puntos. 

Los centros publican las listas 
de los escolares admitidos 
para el curso 2013/2014 
J.M.R.G./CEUTA.- E l curso 
2012/2013 llega a su fin pero 
existen muchas familias que 
se encuentran pendientes de 
si el año que viene sus hijos 
con edad escolar asistirán fi
nalmente al centro escogido. 
Precisamente ayer por la ma
ñana prácticamente la tota
lidad de los colegios ceutíes 
hicieron públicos los listados 
provisionales de alumnos ad
mitidos y excluidos para el 
próximo curso académico, una 
vez que los equipos técnicos 
han realizado la baremación 
de todas las solicitudes pre
sentadas. 

A este respecto hay que re
saltar que este año la Direc
ción Provincial del MECD ha 
dispuesto un total de 1.252 va
cantes para Infantil de 3 años 
entre los colegios concertados 
y los públicos, para lo que ha 
colocado la ratio de las aulas 
en un total de 28 alumnos. 

Con respecto a las solicitu
des excluidas, desde la Direc
ción Provincial del Ministerio 
de Educación se ha resaltado 
que las familias que no estén 
conforme con el resultado obte
nido tendrán tres días para for
mular reclamaciones ante los 
centros educativos. Una vez fi
nalizado el plazo de reclama
ción, se ha resaltado que el 
próximo martes día 25 de junio 
se harán públicas las listas de
finitivas de admitidos y exclui
dos antes de que intervenga la 
Comisión de Garantía de Ad
misión. Por último, como el año 
pasado, los criterios de admi
sión prioritarios son: existen
cia de hermanos matriculados 
o padres o tutores legales que 
trabajen en el centro; proximi
dad del domicilio o del lugar de 
trabajo de alguno de los padres 
o tutores legales; rentas anua
les de la unidad familiar; y con
currencia de discapacidad. 

Unos 350 alumnos se enfrentan desde ayer a la Selectividad. / FOTO REDUAÑ 

Pregun tados a lgunos 
alumnos por los nervios an
tes de realizar la prueba co
inc id ían en destacar ¿Ner
vios? "Los días anteriores son 
de tranquilidad pero cuando 
estamos delante de los folios 
con las preguntas empiezan 
los nervios en algunos", del 
mismo modo, los docentes 
presentes en las pruebas, 
pese a reconocer que exis
ten instituto que dedican las 

últimas semanas del curso a 
preparar las pruebas, consi
deran que la Selectividad se 
prepara durante todo Bachi
llerato y más específicamen
te el último año. 

E l próximo día 26 se da
rán a conocer las notas de la 
selectividad, cerrándose así 
oficialmente la celebración 
de estos exámenes en la Fa
cultad de Educación y Hu
manidades ya que estas de

pendencias se trasladarán el 
próximo mes de julio hasta 
el nuevo Campus Universi
tario. 

Finalmente, la his tor ia 
de muchos de los estudian
tes que afrontan la Selecti
vidad desde ayer será posi
blemente la de abandonar 
Ceuta en septiembre para es
tudiar fuera, aunque el nue
vo Campus Universitario po
dría cambiar ese final. 
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