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Tras las críticas por el alto nivel de exigencia de la evaluación para el acceso a la universidad 
en Castilla y León, el porcentaje de aprobados regresa a las cifras de los cursos anteriores 

Solo el 3,4% de los alumnos suspende 
la EBAU, la mitad que el año pasado

R.D.L. | SALAMANCA 
La Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León anunció 
que este año se llevarían a cabo 
adaptaciones para evitar que los 
estudiantes de la Región estuvie-
sen en situación de desventaja 
respecto a alumnos procedentes 
de comunidades con pruebas de 
acceso a la universidad menos 
exigentes y, a juzgar por los re-
sultados, parece que así ha sido. 

Solo el 3,4% de los 2.525 alum-
nos que se presentaron a la Eva-
luación de Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad (EBAU) 
en el distrito universitario de Sa-
lamanca no obtuvo la califica-
ción de “apto”, la mitad que el 
pasado año cuando tuvo lugar la 
implantación de la EBAU —an-
tes era la PAU y en la organiza-
ción de las pruebas era diferen-
te— y el porcentaje de suspensos 
subió al 8%, con el consiguiente 
aluvión de críticas a la Conseje-
ría de Castilla y León.  

La cifra de aprobados vuelve 
a situarse así en los niveles de 
años anteriores, por encima del 
96%. Los resultados por campus 
indican que en Salamanca se ha 
registrado el mejor dato, con un 
96,80% de aptos, mientras que 
en Ávila fue del 96,77% y en Za-
mora del 95,98%. También en el 
distrito de Valladolid se ha al-
canzado el 96,5%. 

Habrá que esperar a conocer 
los resultados del ejercicio de 
Historia para saber si la reduc-
ción de los estándares conside-
rados de interés evaluable prefe-
rente ha mejorado las notas de 
los alumnos. Lo que ahora está 
claro es que hay más estudiantes 
que superaron los exámenes 
(95,59%) y también con mejor 
nota. En la primera convocato-
ria de la EBAU en el distrito uni-
versitario de Salamanca un 
8,11% de los alumnos obtuvo la 
máxima calificación, sobresa-
liente, mientras que el pasado 
año fueron 7,38%. El 45,38% ha 
conseguido un notable y el 43% 
restante, un aprobado. 

La mejor nota ha correspon-
dido a un joven del Colegio Ma-
ristas de Salamanca, con un 9,99; 
mientras que en Zamora la ma-
yor calificación fue un 9,88 de un 
estudiante del IES María de Mo-
lina; y en Ávila, un 9,76, en el 
IES Alonso de Madrigal.

El joven estudiante Rubén González de Castro. | ALMEIDA

Rubén González de Castro.  
ALUMNO CON 9,99 EN LA EBAU, LA MEJOR NOTA DE SALAMANCA

“Voy a estudiar Derecho, mis 
gustos no van por la Medicina”

R.D.L. 

AÚN en estado de “shock”,  
Rubén González de Castro, 
reconoce que está sorpren-

dido pero muy contento. 

–Has sacado un 9,99 en la
EBAU, estarás contento ¿no? 

–Más bien sorprendido porque 
en mi colegio hay otros estudian-
tes con muy buenas notas, así que 
dudé cuando me dijeron que tenía 
la nota más alta de la EBAU. 

–¿Has trabajado mucho? 
–Bastante, sobre todo en el últi-

mo año. 

–¿Y con qué objetivo? 
–Me gustaría estudiar Dere-

cho.  

–Muchos te preguntarán por
qué no estudias Medicina. 

–Sí y yo les respondo que mis
gustos no van por ese lado, me lla-
ma mucho más la atención el De-
recho. Lo tengo claro desde hace 
cuatro años, más o menos. Es un 
gusto personal que no me viene de 
familia, mis padres son profesores 
de universidad. 

–¿Has sido siempre buen estu-
diante? 

–Sí. Soy de los que piensa que si 
tienes las capacidades para sacar 
buenas notas, el no hacerlo, es un 
fracaso personal. Yo no disfruto es-
tudiando tanto como jugando al 
fútbol, pero me aporta y me hace 
sentir cómodo. Tener buena nota 
me produce una gran satisfacción. 

–¿Sacaste 10 en prácticamente 
todos los exámenes? 

–Saqué un 10 en Historia, en
Lengua y Literatura y en Matemá-
ticas aplicadas a las Ciencias So-
ciales, y un 9,9 en Inglés. 

–Con la ponderación, ¿qué nota 
alcanzas? 

–En Derecho no hay ninguna
asignatura que se pondere con 0,2, 
así que lo máximo es un 12 y yo 
tengo por encima de 11,7. 

–¿Te has sentido “bicho raro”
por sus notas? 

–No, para nada. No tienes que 
sentirte un bicho raro por tener 
buenas notas. Yo tengo una vida 
social como cualquier estudian-
te. 

El estudiante del Colegio Maristas asegura que estudiando no disfruta 
tanto como jugando al fútbol, pero reconoce que le hace sentir bien


