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LAS CIFRAS

312 
ESTUDIANTES 

601 estudiantes han formaliza-
do su matrícula para realizar 
la EBAU en la convocatoria ex-
traordinaria en el distrito uni-

 versitario de Salamanca. El
mayor número de alumnos re-
gistrados para su realización 
se encuentra en la provincia de 
Salamanca, con 312 alumnos.

13 
DE JULIO 

La calificación final de la con-
vocatoria de la Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad que comenzó ayer 
se publicará el día 13 de julio. 

 Ese mismo día arrancará la
matrícula para los alumnos de 
primero en titulaciones con lí-
mite de plazas.

2
DE JULIO  

El pasado lunes comenzó la
automatrícula en la Univer-
sidad de Salamanca, aunque 

 en Farmacia no arrancará
hasta el día 9 y en Medicina y 
Odontología hasta el 16 de ju-
lio ya que aún están finalizan-
do los exámenes del curso
2017-2018.

9
DE JULIO 

Hasta el próximo lunes, 9 de
julio, está abierto el periodo 
de preinscripción que co-
menzó el 6 de junio. Cualquier 
estudiante que haya acabado 
segundo de Bachillerato pue-
de hacer la preinscripción
que tiene un orden de prela-
ción de 12 titulaciones.

3
DÍAS DE EXÁMENES  

Al igual que en la convocatoria 
de junio, los estudiantes ten-
drán tres días de exámenes, 
aunque la fase obligatoria de la 
EBAU dura solo un día y medio, 
ya que el resto de ejercicios son 
para los alumnos que quieran 
subir nota y acceder así a ti-
tulaciones con alta demanda.

Dos materias, múltiples exámenes
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S ABRÍA ordenar de me-
nor a mayor antigüedad

 

los conceptos: planes de

 

desarrollo, ley de amnistía y
plan de estabilización? ¿Y cuáles 
fueron los objetivos de las desa-

 

mortizaciones de Mendizábal y
Madoz? A estas cuestiones y
otras tuvieron que dar respuesta 

 

ayer los estudiantes que se pre-

 

sentaron al examen de Historia
de España en la segunda convo-
catoria de la Evaluación de Ba-
chillerato para el Acceso a la

 

Universidad, la EBAU que ha
sustituido a la conocida Selecti-
vidad.

Según los alumnos que reali-

  

zaron el ejercicio en la Facultad
de Ciencias, la prueba fue “ase-
quible”. También utilizó esta pa-

 

labra para definirlo el profesor

 

del Maestro Ávila Francisco Tes-
tón que, sin embargo, insistió en 
que el problema con el polémico

 

examen de Historia es que en

 

Castilla y León tiene mucho más 
contenido que en otras comuni-
dades autónomas, y eso pese a
que este año la Junta de Castilla
y León acordó con los organiza-
dores de las universidades redu-
cir los temas considerados de in-
terés para la evaluación.

“Una prueba única es la solu-
ción o que

 

, por lo menos, hubiera 
unos criterios únicos de correc-

 

ción”, añadió el profesor de His-
toria.

Más sonrientes salieron los

 

estudiantes del ejercicio de Len-

 

gua Castellana y Literatura,
aunque no se ponían de acuerdo
sobre cuál de las dos opciones
fue la más fácil. En este caso, los 
alumnos tuvieron que elegir en-
tre desarrollar sus conocimien-
tos sobre la novela de Camilo Jo-

 
sé Cela o explicar el Modernis-
mo a partir de Rubén Darío y
Antonio Machado. En ambas op-

 
ciones el texto para el comenta-

 
rio fue un artículo publicado en
“El País”, en un caso sobre uno

 
de los tiroteos en un centro edu-
cativo de Estados Unidos y en el
otro acerca de la opinión de Da-

vid Trueba sobre la reforma del
Código Penal.

¿Y fueron más o menos difíci-
les que los de otras comunidades? 

 
Esto lo pueden decir los que real-
mente conocen la materia. Hace
unos días, ocho expertos opina-

 
ron sobre el asunto y todos sostu-
vieron en el periódico “El País”

 
que hay diferencias aunque no se 
pusieron de acuerdo en el nivel

de dificultad de los ejercicios.
Llama la atención la opinión

de alguno de uno de los catedráti-
cos consultados, que reconoció
que en el caso de Canarias la
prueba de Lengua y Literatura
era muy fácil y apuntó que no ha-
bía ninguna pregunta para que el 
alumno demuestre los conoci-
mientos lingüísticos, ni a nivel
teórico ni práctico.

En cuanto a Historia, el deca-
no de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de las
Islas Baleares, Miguel José Deyá, 
se atrevió a hacer un ranking en
el que figuraban como más fáci-
les los exámenes de Andalucía,
Cataluña y País Vasco, mientras
que consideraba el de Castilla y
León el más correcto de acuerdo
a la normativa.

Los estudiantes califican el ejercicio de Historia de “asequible”, pero consideran que fue más fácil la
prueba de Lengua Castellana y Literatura donde tuvieron que elegir entre Cela o Machado

Un experto de las

 
Islas Baleares ha

 
reconocido que el
examen de Historia

 de Castilla y León es
el más correcto

Los exámenes de Lengua Castellana y Literatura y de Historia que “cayeron” ayer en la EBAU.

LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA HISTORIA DE ESPAÑA
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