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R.D.L. | SALAMANCA 
La Universidad de Salamanca lle-
vó a cabo este año una intensa 
campaña para animar la matricu-
lación en las ingenierías de Sala-
manca, pero en especial, en las ti-
tulaciones de los campus de Béjar, 
Ávila y Zamora. A juzgar por los 
datos de preinscripciones que 
ayer dio a conocer la institución 
académica, muy similares a los 
de 2021, parece que la matrícula 
no va a aumentar en esos centros. 

Ante esta situación, el equipo 

rectoral ya está planeando una 
estrategia para impulsar los lla-
mados campus periféricos a tra-
vés de nuevas titulaciones que 
puedan tener un mayor atractivo 
entre los estudiantes. 

En el Campus de Ávila la idea 
de Ricardo Rivero y sus vicerrec-
tores es potenciar un nuevo título 
de grado vinculado al ámbito de 
la ciberseguridad. El Estudio sal-
mantino quiere aprovechar la ex-
periencia que tiene en este tipo 
de formación gracias a los más 

de 25 años que lleva impartiendo 
clases en la Escuela Nacional de 
Policía de Ávila. Además, Rivero 
confía en que próximamente las 
autoridades anuncien la adscrip-
ción del Centro Nacional de For-
mación de la Policía a la Univer-
sidad de Salamanca. 

Hace un par de años llevó a 
cabo una estrategia similar en el 
Campus de Zamora con la puesta 
en marcha del título de grado en 
Desarrollo de Aplicaciones 3D 
Interactivas y Videojuegos. La 

carrera funcionó y consiguió 
atraer a estudiantes interesados 
en el desarrollo de nuevas tecno-
logías. Este año tiene 391 solici-
tudes. 

En cuanto a Béjar, el equipo 
rectoral de momento no ha con-
cretado nuevas titulaciones, pero 
hace pocas semanas con la conse-
jera de Educación, Rocío Lucas, 
el rector insistió en la apuesta 
decidida de la Universidad y la 
Junta por revitalizar esos cam-
pus.

Quiere aprovechar la experiencia previa existente con la Escuela de la Policía Nacional

La Universidad impulsará el Campus de Ávila con 
un nuevo grado del ámbito de la ciberseguridad

La Universidad charra ha recibido 81.179 solicitudes y de ellas 20.607 han sido en 
primera opción ❚ Medicina sigue siendo el grado más demandado por los estudiantes

Salamanca mantiene el “tirón” con el 
50% de solicitudes de Castilla y León 

R.D.L. | SALAMANCA 
La Universidad de Salamanca ha 
recibido un total de 81.179 solici-
tudes de las 196.096 registradas 
durante el periodo de preinscrip-
ción para iniciar estudios supe-
riores el próximo curso 2022-2023 
en las universidades públicas de 
Castilla y León, lo que significa 
el 41,39% del número total de pre-
inscripciones, según se despren-
de de los datos oficiales recogidos 
ante el inicio del primer proceso 
de matriculación, que arranca 
hoy. 

Si el análisis se realiza tenien-
do en cuenta solo las peticiones 
en primera opción, la  Universi-
dad de Salamanca se consolida 
como la preferida de Castilla y 
León por los estudiantes. De los 
40.959 jóvenes que han manifes-
tado su deseo de cursar un grado 
o una doble titulación de grado
en las universidades públicas de 
Castilla y León, 20.607 se decanta-
ron por Salamanca, de manera 
que más de la mitad (50,3%) de 
los jóvenes eligió como primera 
opción alguna titulación del Es-
tudio salmantino. Los datos es-
tán ligeramente por debajo de los 
del pasado año, cuando recibió 
82.230 solicitudes, un 1% más que 
en el periodo actual, 21.918 en pri-
mera opción. 

La Universidad de Salamanca 
está por delante de la institución 
de enseñanza superior de Valla-
dolid, con 10.310 preinscripcio-
nes en primera opción (25,17%) y 
se sitúa muy por encima de León, 
con 6.011 (14,68%) y Burgos, con 
4.031 (9,84%). 

Medicina, con 7.568 solicitu-
des, vuelve a ser la titulación de 
grado más demandada del Estu-
dio charro y del conjunto de la 
Región. Habrá que esperar a que 
el Ministerio de Educación publi-
que sus estadísticas para saber 

cuántos alumnos han solicitado 
esta carrera en primera opción y 
en qué proporción lo hicieron en 
otras universidades para ver si 
también está a la cabeza de Espa-
ña. Le siguen Enfermería de Sala-
manca, con 6.089 preinscripción; 
Enfermería de Ávila, con 4.240; 
Enfermería de Zamora, con 4.211; 
Psicología, con 4.094; Farmacia, 
con 2.551; Odontología, con 2.437; 
Fisioterapia, con 2.342; Crimino-
logía, con 2.142; y Biología, con 
2.087. 

Demanda de titulaciones por 
campus. En Ávila las titulacio-

nes más demandadas son Enfer-
mería de Ávila, con 4.240; Educa-
ción Primaria, 519; y Educación 
Infantil, 439. En el campus de Bé-
jar destacan Ingeniería Mecáni-
ca, con 260; Ingeniería Electróni-
ca, con 219; e Ingeniería Eléctri-
ca. Y en Zamora los grados más 
solicitados han sido este año, En-
fermería, con 4.211 solicitudes; 
seguida de Educación Primaria, 
con 529; Educación Infantil, con 
467; Arquitectura Técnica, con 
417; y Desarrollo de Aplicaciones 
3D Interactivas y Videojuegos, 
con 391. Las cifras son muy pare-
cidas a las de 2021.

Estudiantes del grado en Medicina en las salas de Anatomía. | ARCHIVO

La Universidad de 
Valladolid tiene la 
mitad de solicitudes 
en primera opción 
que la institución 
académica salmantina

REACCIONES

Rosario Arévalo 
DECANA DE BIOLOGÍA 

“El ‘tirón’ del doble 
grado se debe a 
que es el único en 
una universidad 
pública” 
La decana de la Facultad de 
Biología de la Universidad de 
Salamanca considera que las 
notas de corte siguen siendo 
muy elevadas porque los alum-
nos tienen calificaciones muy 
altas en la EBAU. En cuanto al 
‘tirón’ del doble grado en Bio-
tecnología y en Farmacia, Aré-
valo recuerda que “es el único 
en una universidad pública”, 
de manera que atrae a los mejo-
res estudiantes de todo el país. 
También en Biotecnología se 
nota mucho el alto nivel de sus 
alumnos, dice la decana.

José Carretero 
DECANO DE MEDICINA 

“Este año 
sacamos un 
primer listado de 
admitidos un poco 
más amplio” 
“La nota de corte de Medicina 
no varía mucho porque el pri-
mer listado que sacamos es ma-
yor que el del pasado año para 
intentar agilizar la matrícula. 
Este año habrá unos 800 alum-
nos y el pasado año había unos 
500”, explica el decano de la Fa-
cultad de Medicina, José Carre-
tero, y señala que “hay puestos 
en los que la diferencia es de 
centésimas”. En cuanto a las 
preinscripciones, a falta de co-
nocer los datos en primera op-
ción, Carretero comenta que 
tampoco ha variado mucho.
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