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Esta EBAU será  «las más tardía de 

la historia» pero también la más ga-

rantista de cara a los alumnos. «Se ha 

realizado una adaptación favorable 

pensado en la situación del alumno, 

en que no ha podido estudiar todo el 

temario por la epidemia», explicó ayer 

a ABC la doctora Soraya Almansa, pro-

fesora y responsable de los talleres vir-

tuales de preparación a la EBAU de la 

Universidad Europea.  

Por primera vez, las preguntas del 

examen serán «seleccionables o inter-

cambiables» de modo que «el alumno 

pueda elegir aquellos apartados que le 

permitan obtener la máxima puntua-

ción», indicó Almansa, quien insistió 

en que «la selección de las preguntas 

se ha hecho de manera tal que si hay 

algo que el alumno no sabe, puede su-

plir esa carencia con otra pregunta». 

Pese a las dificultades que los alumnos 

han debido afrontar por la interrupción 

de las clases presenciales durante el úl-

timo trimestre, Almansa pidió «conser-

var la confianza, ya que todos los cam-

bios en el modelo de examen se han he-

cho pensando en los alumnos». «Ese 

ha sido el eje vertebrador», indicó.  

Con pocos enseres 
Un total de 3.815 estudiantes realiza-

rán hoy la prueba de acceso a la Uni-

versidad. Para ello se han habilitado 

las aulas de la Universidad Pública de 
Navarra y cuatro institutos. Por mode-

los lingüísticos, un total de 2.817 alum-

nos y alumnas realizarán la prueba en 

castellano y los 998 restantes, en euske-

ra. Los estudiantes matriculados su-

ponen un 16 por ciento más que los del 

curso pasado, aunque el número de es-

tudiantes matriculados en Bachillera-

to este año apenas ha variado. 

Como medida de seguridad, los es-

tudiantes deberán presentarse al exa-

men con pocos enseres, que tendrán 

que ser colocados debajo de la silla.

Una vez retirada, la mascarilla no po-

drá permanecer encima de la mesa.  

Las pruebas en la comunidad foral ser-

virán como prueba de las medidas hi-

giénico-sanitarias que después repli-

carán en otros territorios.
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Los alumnos navarros darán hoy el pis-

toletazo de salida a la prueba de acce-

so a la universidad más anómala en sus 

más de 40 años de historia. La epide-

mia de Covid-19  ha obligado a las co-

munidades autónomas a retrasar la fe-

cha del examen entre dos y tres sema-
nas y a fijar medidas excepcionales para 

garantizar la seguridad de los más de  

200.000 alumnos que están previsto 

que se presenten a la evaluación.  

Por primera vez la EBAU (Evalua-

ción de Bachillerato de Acceso a la Uni-

versidad) se podrán tomar en multi-

tud de sedes, desde pabellones depor-

tivos hasta recintos feriales con el 

objetivo de poder garantizar la distan-

cia de dos metros entre los estudian-

tes. Además será obligatorio el uso de 

∑ Las preguntas serán 
«seleccionables o 
intercambiables»   
para poder obtener la 
máxima puntuación

mascarillas y la entrada deberá ser es-

calonada. Los alumnos navarros se-

rán los primeros en examinarse. Las 

evaluaciones comenzarán hoy y aca-

barán el viernes. Le seguirán a partir 

del 30 de junio los estudiantes de Ex-

tremadura, Asturias, Canarias y Cas-

tilla y León. El resto de las comunida-

des esperarán hasta la segunda sema-

na de julio. Cantabria y La Rioja serán 

las últimas. 

Estudiantes de Mallorca realizan la EBAU, en una imagen de archivo
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Navarra inaugura la EBAU más 
fácil y anómala de la historia
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