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Obligado a irse de 
Salamanca con un 13,655

R.D.L. | SALAMANCA 

L O que sucede en el grado 
en Medicina es extrapola-
ble a buena parte de las ti-

tulaciones más demandadas y a 
carreras como los dobles grados, 
de las que aún hay una oferta es-
casa en el sistema universitario 
español, ya que no se imparten en 
todos los centros y el número de 
plazas es muy limitado. Bien lo sa-
be David Calvo, estudiante del IES 
Lucía de Medrano de Salamanca 
que, con un 9,935 en la fase general 
de la Evaluación de Bachillerato 
para el Acceso a la Universidad 
(EBAU) y 13,655 con la nota ponde-
rada, se ha quedado a las puertas 
de entrar en el grado en Física y 
en Matemáticas de la Universidad 
de Salamanca, que ha alcanzado 
una nota de corte de 13,676. Esta 
mente brillante se irá a Valladolid, 
donde ya ha sido admitido. 

El doble grado en Física y en 
Matemáticas de la Universidad de 
Salamanca cuenta con solo 10 pla-
zas por las que compiten los mejo-
res, no de la Comunidad, sino de 
España, tal y como se refleja en el 
primer listado de admitidos de es-
te año. El 30% de los alumnos que 
han entrado son de Extremadura, 
un 15% de Canarias y otros 15% 
de Asturias, mientras que el resto 
de las plazas se reparten entre es-
tudiantes procedentes de Murcia, 
Madrid, Castilla-La Mancha, Islas 
Baleares, Galicia y Castilla y Le-
ón. En este último caso se trata de 
un estudiante de Valladolid, de 
forma que, de momento, no hay 
ningún joven del distrito universi-
tario de Salamanca.   

“Es una lotería, ni tener bue-
nas notas, ni hacer un buen exa-
men me ha servido para entrar”, 
se lamenta David Calvo, que ayer 
ya estaba visitando residencias en 
Valladolid donde, salvo que cam-
bien mucho las cosas, y parece po-
co probable, tendrá que iniciar los 
estudios universitarios. Se ha que-
dado a 21 milésimas, pero está el 
quinto en la lista de espera, por lo David Calvo con el diploma del Premio de Acceso de la Universidad. | ALMEIDA

Pese a ser uno de los mejores de la EBAU, David Calvo se ha 
quedado a las puertas del doble grado en Física y en Matemáticas

R.D.L. | SALAMANCA 
“No entiendo que se pueda habili-
tar un sistema para elegir la pla-
za del MIR y no se pueda hacer al-
go similar después del examen de 
la EBAU para elegir plaza en la 
universidad”, denuncia José Ca-
rretero, decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Salamanca y asegura: “Son más 
de 8.000 solicitudes en Salamanca 
para 180 plazas, hemos sacado 
una lista con unos 200 más vien-
do lo que ha pasado otros años, 
cuando de 250 se matriculaban 70, 
pero el problema es que cuando 
empiecen a salir listas se irán 
cambiando”. 

Y es que, como explica el de-
cano de Medicina, cuando se pu-
bliquen los segundos listados los 
alumnos comenzarán a hacer 
anulaciones de matrícula en una 

universidad cuando entran en 
otra más cercana a su lugar de 
origen. De forma que, al proble-
ma de cubrir las plazas se suma 
el de ir ocupando las vacantes 
que van quedando a medida que 
los alumnos se desmatriculan.  

“Lo que ocurre al final de los 
llamamientos por listados es 
que, aunque varía según los 
años, tenemos entre 35 y 40 pla-
zas vacantes y tenemos que em-
pezar a llamar por la lista de es-
pera hasta que conseguimos cu-
brirlas, pero ese proceso a veces 
se alarga casi hasta mediados de 
octubre, así que nos ponemos en 
la mitad del primer trimestre, lo 
que implica que el 40% de la do-
cencia de primero ya se ha im-
partido porque las clases empie-
zan el 13 de septiembre para es-
tos alumnos, con lo cual, se pue-

Carretero denuncia el “baile” de estudiantes que sufren las facultades hasta octubre

El decano de Medicina reclama una lista única de 
admitidos que agilice la matriculación de alumnos

José Carretero. | ARCHIVO

que tiene pocas esperanzas. 
Estudiar el doble grado en Físi-

ca y en Matemáticas, y hacerlo en 
su casa, ha sido su ilusión en los 
últimos años: “Desde 3º de la ESO 
empecé a mirar las notas de corte, 
y comencé con la idea de Física, 
pero después vi este doble grado y 
me pareció más completo, así que 
centré en sacar las mejores notas 
posibles”, explica el joven que sa-
có un 10 en el examen de Matemá-
ticas de la fase específica de la 
EBAU y 8,6 en Física, “pinché un 
poco, pero aún así mi nota está 
muy por encima de la media”, co-
menta a la vez que señala las dife-
rencias entre el examen de Física 
de Extremadura y el de Castilla y 
León: “En Castilla y León tene-
mos que responder a 10 preguntas 
en hora y media y en Extremadu-
ra a la mitad”. 

“Por suerte, puedo permitirme 
ir a Valladolid, pero en Salamanca 
me hubiera salido gratis la matrí-
cula del primer curso por tener un 
Premio de Acceso”, recuerda el jo-
ven de Salamanca que lamenta 
también que, al no matricularse 
en la Universidad de Salamanca, 
ha perdido una beca de la Funda-
ción Salamanca Ciudad de Sabe-
res para llevar a cabo un proyecto 
de investigación. “Es injusto por-
que no me he matriculado, no por-
que no quiera, sino porque no me 
dejan”, protesta David Calvo. 

El joven reconoce que se ha 
planteado repetir la EBAU, pero 
“sería perder un año, así que no lo 
haré”. Su objetivo si no entra aho-
ra es el traslado de expediente en 
segundo, aunque tiene dudas de 
que pueda hacerlo pues  las asig-
naturas del plan de estudios de Sa-
lamanca y de Valladolid no se lla-
man igual, así que no sabe cuánto 
le convalidarán y tendrá esta posi-
bilidad. 

Ante esta dura experiencia, 
David Calvo pide una EBAU única 
para que haya una prueba igual 
para todos, de forma que se some-
tan al mismo examen y los alum-
nos compitan en igualdad.

den haber dado más de 20 clases 
de una asignatura que tiene 50 
clases, y luego están las clases 
prácticas y se puede haber he-
cho un examen de evaluación 
continua”, explica José Carrete-
ro y añade: “La única solución 
posible es la elección conjunta 
para las facultades de Medicina 
que lleva pidiendo desde hace 
años la Conferencia de Decanos 
porque lo que hay ahora es un 
sinsentido, con un sistema simi-
lar al MIR antes de las vacacio-
nes de agosto todos los alumnos  
de primer curso podrían estar 
matriculados en todas las facul-
tades de Medicina españolas”. 

Este problema se suma a la 
necesidad de una prueba única 
que equilibre las notas con las 
que los alumnos acceden a las ti-
tulaciones.

R.D.L. 

Injusticias 
año tras año 

AÑO tras año, cuando 
se publican las notas 
de corte y los lista-

dos de admitidos comproba-
mos cómo los estudiantes de 
Salamanca y de Castilla y 
León sufren las consecuen-
cias de un sistema injusto y 
desigual. Alumnos excelen-
tes, con notas que rozan la 
perfección, se quedan fuera 
porque estudiantes que lle-
gan de otras comunidades 
mucho más benevolentes en 
las pruebas de acceso se po-
nen por delante en las listas 
de admitidos. Seguro que los 
alumnos extremeños y anda-
luces son brillantes, pero 
mientras no exista una prue-
ba única por la que todos los 
estudiantes se midan por el 
mismo rasero, quedará la 
duda.

“Es una lotería, ni 
tener buena nota, ni 
hacer un buen 
examen me ha 
servido para entrar”, 
lamenta el joven

“Por suerte, puedo 
permitirme ir a 
Valladolid, pero en 
Salamanca me 
hubiera salido gratis 
la matrícula”

El alumno del IES 
Lucía de Medrano 
sacó un 10 en el 
examen de 
Matemáticas y un 8,6 
en el de Física
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