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–Sí, pero yo estoy estudiando lo 
que me gustaba. Un profesor me di-
jo también que hiciera Física y 
Matemáticas, pero yo le respondí 
que lo que me gustaba era Derecho 
y ADE, de hecho no me arrepiento, 
estoy muy contento con la decisión 
que tomé. Creo que hay una pre-
sión de que el que tiene buenas no-
tas tiene que hacer Medicina, que 
creo que es una carrera preciosa y 
por eso entiendo que muchos estu-
diantes quieran hacerla. 

–Este año el examen sigue sien-
do como el del año pasado y el an-
terior, lo que han llamado un mo-
delo pandemia porque hay más op-
tatividad ¿qué le parece? ¿favorece 
a los estudiantes? 

–Creo que favorece a los estu-

diantes de las comunidades en las 
que el examen es más complicado 
habitualmente porque creo que re-
duce las diferencias y hace que sea 
un poco más igualitaria la EBAU. 

–Se está hablando ya de una
nueva EBAU, ¿desde su punto de 
vista cuáles deberían ser los aspec-
tos clave de esa futura prueba? 

–Al final que sea igual para to-
dos, porque lo lógico es que si hay 
un distrito único universitario, el 
examen también debería ser igual 
para todos. No creo que el modelo 
de examen esté mal planteado, por-
que al final evalúa muchos conoci-
mientos que son importantes para 
tu cultura general o son necesarios 
para tu desarrollo posterior, pero 
sí debería ser único.

Jaime Rodríguez Sánchez-Tabernero.  
ESTUDIANTE CON UNA NOTA DE 10 EN LA EBAU EN 2021

“Para tener éxito hace falta 
mucha constancia y suerte”

R.D.L. 

JAIME Rodríguez Sánchez-Ta-
bernero sorprendió a todos el 
pasado año al obtener un 10 

en la EBAU. Tras este éxito y “el 
mejor verano de su vida”, según 
asegura, el brillante alumno del 
Colegio Maestro Ávila optó por ir-
se a estudiar a Madrid. 

–¿Finalmente por qué carrera
se decantó? 

–Me fui a Madrid a estudiar De-
recho y ADE en la Universidad 
Carlos III. La verdad es que estoy 
contentísimo, tanto por la expe-
riencia de la universidad como por 
el hecho de vivir en un colegio ma-
yor, ya que me está sirviendo para 
aprender mucho. 

–¿Ha sido difícil adaptarse a
Madrid? 

–Es un cambio para un chico
que ha vivido toda la vida en Sala-
manca, pero estar con gente en 
misma situación ayuda. 

–Hace solo un año usted estaba
haciendo la EBAU, ahora que ve 
ese momento con cierta perspecti-
va, ¿qué consejo daría a los alum-
nos? 

–Lo más importante es estar
tranquilo. Al final llevan todo el 
año preparando exámenes simila-
res. La tranquilidad y un último 
esfuerzo son mis recomendacio-
nes.  

–En su caso sacó un 10, ¿cuál
fue su secreto? 

–Mucha constancia, y también 
mucha suerte, pero, desde luego, es 
sobre todo el trabajo del día a día 
en 2º de Bachillerato, porque eso 
ayuda mucho. Es muy importante. 

–¿Seguro que más de uno se ex-
trañó de que con una nota total de 
13,8 no eligiera Medicina? 

“El modelo de examen de la pandemia favorece a los alumnos de 
las comunidades donde el ejercicio suele ser más complicado”

Jaime Rodríguez Sánchez-Tabernero. | ARCHIVO


