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El grado de Enfermería vuelve a 
ser la carrera que se imparte en el 
Campus Viriato de Zamora que 
cuenta con una nota de corte más 
alta para acceder a estos estudios 
de la Universidad de Salamanca. 
El primer listado para el próximo 
curso 2021-2022 pone la califica-
ción exigida en un 11,950. Casi un 
punto ha subido con respecto al 
curso anterior, donde se pedía un 
10,970. Además, este grado sanita-
rio también es el que más deman-
da de alumnos ha recibido para el 
campus zamorano. 

Siguiendo con las notas de cor-
te, la siguiente en exigencia es el 
doble grado de Maestro en Educa-
ción Primaria y en Maestro en 
Educación Infantil, que aumenta 
en más de dos puntos de un curso 
para otro. Si en julio de 2020 se pe-
día un 8,106, para entrar en este 
próximo septiembre, los aspirantes 
deberán tener una media de 
10,720. También en la Escuela de 
Magisterio se pide un 7,513 para 
acceder a los estudios de Maestro 
en Educación Primaria, una exi-
gencia que también se ha visto 
muy elevado con respecto al curso 
pasado, ya que se podía entrar si se 
tenía en el expediente un 5,359. En 
el grado de Maestro de Educación 
Infantil, por su parte, la nota solici-
tada es de 5,719, unas décimas por 
encima del 5,164 del pasado curso. 

Por último, la novedad del gra-
do en Desarrollo de Aplicaciones 
3D Interactivas y Videojuegos en 
el Campus Viriato solicita para los 
nuevos estudiantes el haber obteni-
do una nota media de 8,505. 

Las universidades públicas ofre-
cen en sus páginas web las notas de 
corte de los grados, que correspon-
den a la calificación de acceso de la 
última persona que entró en el pe-
riodo de preinscripción para ini-
ciar estudios superiores el próximo 
curso. Es decir, la nota de corte es 
una puntuación que viene marcada 
por el número de solicitantes de la 
una carrera universitaria y las pla-
zas disponibles. Y hay además de-
terminados grados y dobles grados 
donde la competencia es máxima, 
no solo entre alumnos de Castilla y 
León, sino de otros territorios, al 
existir un distrito único, que permi-
te la elección de grados por un es-
tudiante de cualquier lugar de Es-
paña. 

Enfermería repite como titulación del 
Campus Viriato con nota de corte más alta
El doble grado de Maestro en Educación Primaria e Infantil aumenta 
más de dos puntos con respecto al curso pasado y sube a 10,720
B. Blanco García

Se disparan las 
carreras que 
exigen más de 
un 12 para 
obtener plaza

Los grados que exigen una 
nota superior al 12 para obtener 
plaza en las universidades de 
Castilla y León se han dispara-
do hasta las 33, según los datos 
recogidos por la agencia Ical. 
El curso COVID, el primero 
enteramente presencial, ha es-
tado marcado por una menor 
exigencia en 2º de Bachillerato 
y una mayor flexibilidad de los 
exámenes de la EBAU, así que 
la ecuación es clara: a notas 
más altas, más dificultades pa-
ra entrar en las carreras más de-
mandadas. No en vano, los 33 
grados con una nota de corte 
por encima de 12 contrastan 
con los 21 del pasado año o las 
36 carreras que requerían tener 
más de un 11 en julio de 2020. 
La USAL acumula 17 de las 
carreras que requieren una ma-
yor nota, segunda de la Univer-
sidad de Valladolid, con doce, 
la de León, con tres, y la de 
Burgos, con una. El doble gra-
do de Biotecnología y Farma-
cia lidera este listado.

Siete premios extraordinarios para facultades zamoranas
Saray Manteca Martínez (Maestro en Educación Infantil), María Prieto Rodrigo y María Martín Casas 
(Maestro en Educación Primaria), Sergio Moro Martín (Arquitectura Técnica), Rubén Llamas Fidalgo (In-
geniería Informática en Sistemas de Información), Juan Pablo Montes Vicente (Ingeniería Civil) y Adrián 
Martín Rodríguez (Ingeniería Mecánica) fueron los egresados del Campus Viriato que recibieron los pre-
mios extraordinarios de grado del curso 2018-2019, en un acto en el paraninfo de la USAL. 

Cedida

Reconocidos por sus excelentes resultados en la EBAU
El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, entregó los Premios de Acceso a la Universi-
dad 2021 a los estudiantes con las mejores calificaciones de la EBAU. El acto tuvo lugar en el paraninfo 
de la universidad y en él también participaron la secretaria general, María José García, y la vicesecretaria 
general, Pilar Jiménez. 75 de los 105 galardonados acudieron a esta celebración para recibir un diploma 
y la posibilidad de matrícula gratuita en el primer curso si deciden estudiar en la USAL. 

Cedida

82.230 
solicitudes y 
un 20% más de 
preinscritos  
en la USAL 

La Universidad de Salaman-
ca ha recibido un total de 
82.230 solicitudes de las 
190.375 del periodo de presins-
cripción para este próximo cur-
so en las universidades de Cas-
tilla y León, lo que significa el 
43,19% del total. Esto significa 
que la USAL sigue siendo la 
preferida de Castilla y León por 
los estudiantes. Así, de los 
42.427 jóvenes que estudiarán 
un grado o doble grado en la 
comunidad, 21.918  se han de-
cantado por Salamanca 
(51,66%), frente a la elección 
de la Universidad de Vallado-
lid, con 10.266 (24,19%) y 
muy por delante de León, con 
6.348 (14,96%) y Burgos, con 
3.895 (9,18%).  

Respecto a las titulaciones 
más demandadas en la USAL, 
se llevan la palma las de la ra-
ma sanitaria, con Medicina a la 
cabeza, seguida de Enfermería 
en Salamanca y en Ávila, para 
continuar con Psicología.


