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La tercera ola del Covid y el tempo-
ral Filomena han provocado un 
choque en las universidades espa-
ñolas que tiene algo de conflicto ge-
neracional. Los alumnos piden cla-
ses y exámenes online ante la cre-
ciente incidencia de la pandemia y 
el frío que sienten en las aulas. Los 
rectores defienden que las activida-
des universitarias sean presenciales. 
Entre medias se encuentra Manuel 
Castells, que dio la razón a los 
alumnos cuando se reunió con ellos 
el pasado lunes, pero a la vez dice 

que la enseñanza sea cara a cara 
mientras la situación lo permita y, 
«en caso de que no fuera posible, 
trasladar esas actividades a mode-
los online», según fuentes del Minis-
terio de Universidades.  

Preocupado por este asunto –los 
universitarios amenazan con huel-
gas–, Castells instó al ministro de Sa-
nidad, Salvador Illa, a abordarlo con 
las CCAA en el Consejo Interterrito-
rial de Salud. En esta reunión, cele-
brada ayer, se manifestó la «presión» 
existente en algunas regiones para 
que los exámenes y las clases  no se-

an presenciales, según fuentes auto-
nómicas presentes en el encuentro, 
pero la opinión del Consejo es «man-
tener el criterio de presencialidad 
cumpliendo los criterios de cuidados 
y prevención del lavado de manos,
distancia y uso de mascarilla».  

Ésta es también la postura del Mi-
nisterio de Presidencia, reflejada en 
la orden que el BOE publicó ayer so-
bre las características de la Selectivi-
dad. Si el borrador redactado en no-
viembre por los ministerios de Uni-
versidades y Educación 
contemplaba la posibilidad de esta-
blecer una EBAU online, ahora, con 
una situación epidemiológica  que es 
peor, se descarta esta posibilidad y se 
insta expresamente a las CCAA y 
universidades a garantizar «su nor-
mal celebración» aunque haya res-
tricciones por el coronavirus. 

Fuentes rectorales consideran que 
éste es el criterio adecuado. ¿Por 
qué? «Hay que mantener la natura-
leza de la propia universidad. Nos ha 
costado mucho volver en septiembre 
y no hay que perder la esencia uni-
versitaria. Además, los exámenes on-

line no tienen las mismas garantías. 
Por algo la Uned y la UOC, que son 
universidades a distancia, realizan 

sus exámenes presenciales. Nos he-
mos encontrado con mucha picares-
ca: alumnos que hacían las evalua-
ciones con ayuda de grupos de 
WhatsApp y páginas web que ofre-
cen a los estudiantes hacerse pasar 
por ellos a cambio de dinero. Pero lo 
más importante es que las autorida-
des sanitarias recomiendan esta mo-
dalidad: las aulas 
son totalmente segu-
ras», explican estas 
fuentes.  

Los estudiantes, 
por el contrario, 
muestran fotos de 
aglomeraciones en 
los pasillos y de fa-
cultades dañadas 
por la nieve para 
sostener sus recla-
maciones. «Pedimos 
coherencia con la si-
tuación sanitaria. Si estamos en una 
tercera ola, no entendemos por qué 
la vía telemática, que tenemos pre-
sente desde junio, no se puede apli-
car», señala David López Maturén, 
portavoz de la Coordinadora de Re-
presentantes de Estudiantes de las 
Universidades Públicas (Creup).  

Los estudiantes argumentan que, 

«para ir a clase a bajas temperaturas 
y tener que estar con las ventanas 
abiertas y el abrigo puesto, mejor ha-
cerlo online». Y apelan a que la ley 
establece que las aulas deben estar a
más de 17 grados.  

Creup denuncia que tras la nega-
tiva de los rectores se esconde «falta 
de previsión» e «incapacidad para 

adaptar las pruebas 
de evaluación a un 
modelo telemático». 
«Ni las universida-
des ni las institucio-
nes se han adaptado 
en tiempo y forma a 
las repercusiones 
de los rebrotes y las 
condiciones extre-
mas durante los 
exámenes de enero 
y se está poniendo 
en riesgo la seguri-

dad de los estudiantes», recalcan.  
Mientras que sus mayores inter-

pretan que los alumnos «se han re-
lajado y están perdiendo el hábito 
de estudio». «Claro que es más có-
modo estar en casa, pero, si cede-
mos en esto, se resiente todo el sis-
tema académico», se quejan fuentes 
universitarias. 

Choque en los 
campus por los 
exámenes ‘online’ 
Los alumnos piden pruebas virtuales pero 
los rectores quieren que sean presenciales

Manuel Castells. 
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