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La injusta EBAU dispara la admisión 
de jóvenes andaluces en Medicina
Las notas más altas de la prueba las obtienen los alumnos que se examinan en 
Andalucía o por la UNED, que en algunos casos consiguen la perfección con una 
nota de 14 ❚ Canarias y Extremadura, las otras regiones ‘privilegiadas’ Páginas 2 y 3
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El Consejo de Gobierno de la Universidad ha aprobado, a propuesta de la Facultad, 
que la materia de Matemáticas II tenga el mismo peso en las dos facultades

La ponderación de Salamanca será el 
próximo año igual que la de Valladolid 

R.D.L. | SALAMANCA 
La Comisión de Docencia de la 
Universidad de Salamanca apro-
bó en la última sesión del mes de 
junio una actualización de las 
ponderaciones, es decir, el peso o 
valor que se le atribuye a las 
puntuaciones obtenidas por los 
alumnos en determinadas mate-
rias, en función de las titulacio-
nes de grado, acuerdo que des-
pués obtuvo el visto bueno del 
Consejo de Gobierno del Estu-
dio. 

Entre los cambios destaca la 
modificación de la ponderación 
de la asignatura de Matemáticas 
II, de manera que para la admi-
sión en el grado en Medicina, 
Odontología, Psicología y Tera-
pia Ocupacional pasará a ser de 
0,2 y no 0,1, como sucedía hasta 
ahora. La actualización, que en-
trará en vigor para el curso 2023-
24, pone fin a la desigualdad exis-
tente hasta ahora, ya que en Va-
lladolid esta materia se pondera 
desde hace años con 0,2, de ma-
nera que da lugar a que un estu-
diante entre en la lista de admiti-
dos de Medicina en Valladolid, 
pero se quede fuera de la de Sala-
manca, lo que aumenta las desi-
gualdades existentes en la EBAU, 
pero además dentro de la propia 
Comunidad Autónoma. 

A partir del curso 2023-24 ya 
no se producirá, por lo tanto, es-
ta diferencia y tanto para entrar 
al grado en Medicina de Sala-
manca como el de Valladolid, el 
peso de las Matemáticas será el 
mismo, así como el de las mate-
rias de Biología y Química. 

Entre los cambios acordados 
también figura que para la ad-
misión en las titulaciones de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
ponderarán con 0,1 los idiomas; 
para la admisión en el grado en 
Bellas Artes no se ponderarán 

las asignaturas de Geografía, 
Griego II, Latín II y Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales 
II; y para la admisión en el título 
en Filosofía ponderarán con 0,2 
las asignaturas de Griego II y La-
tín II. 

Este año también se han ac-
tualizado las ponderaciones para 
el curso 2022-23 como consecuen-
cia de la implantación de la doble 
titulación grado en Sociología y 
grado en Ciencia Política y Ad-
ministración Pública, ponderan-
do con 0,1 todas las materias a 
excepción de Geología, que no 

pondera, y de Economía de la 
Empresa, Geografía, Historia de 
la Filosofía, Matemáticas Aplica-
das a las Ciencias Sociales II y 
Matemáticas II que ponderan 
con 0,2. 

La ponderación de las mate-
rias específicas de la Evaluación 
de Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad es de gran impor-
tancia pues marca la nota final 
de los alumnos ya que la califica-
ción de admisión es resultado de 
la puntuación de acceso (60% de 
la nota media de Bachillerato + 
40% de la puntuación obtenida 

en la fase general de la EBAU) 
más la puntuación de las mate-
rias de la fase de mejora de nota 
de la EBAU que se ponderan pa-
ra que la calificación pueda su-
bir hasta los 14 puntos. Esas ma-
terias tienen que tener una pun-
tuación de 5 o superior para que 
ponderen y, aunque el alumno se 
puede examinar de 4 de forma 
voluntaria, para la nota final so-
lo contarán 2, en concreto, se to-
marán en consideración las 2 
que aporten calificaciones más 
elevadas a la nota global tenien-
do en cuenta las ponderaciones.

Fachada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. | ARCHIVO

R.D.L. | SALAMANCA 
La Universidad de Salamanca aca-
ba de iniciar el proceso de matricu-
lación para los estudiantes de nue-
vo ingreso. En los grados donde 
hay límite de plazas el sistema es-
tablece unas fechas concretas para 
la matriculación, de manera que 
se publican tres listados de admiti-
dos y a ellos les siguen los periodos 
para formalizar el ingreso en la ti-
tulación en la que se haya conse-
guido plaza. El pasado día 12 de ju-
lio tuvo lugar el primero, a partir 
del 22 de julio arrancará el segun-
do y el tercero está previsto para el 

5 de septiembre, a las puertas del 
inicio de las clases, lo que compli-
ca la situación para aquellas titula-
ciones que hasta el último momen-
to sufren variaciones en las matrí-
culas. 

El decano de Medicina, José 
Carretero, pide que se agilicen los 
plazos porque la publicación del 
tercer listado ya en septiembre 
alarga en exceso el proceso. “El 
tercer listado sale el día 5 de sep-
tiembre, de manera que no puedo 
tener a todos los estudiantes matri-
culados para el inicio de las clases 
el día 7. Vamos a ver si para el si-

guiente curso podemos adelantar-
lo”, comenta Carretero que ha ex-
presado al Rectorado los inconve-
nientes de estos plazos. 

Lo ideal, según el decano es que 
la matrícula se concentrara en el 
mes de julio y que septiembre se 
quedara para las listas de espera y 
los consiguientes llamamientos. 

En la actualidad, cuando termi-
na el tercer plazo de matrícula las 
facultades comienzan los llamados 
llamamientos, es decir, teniendo 
en cuenta las listas de espera a las 
que deciden apuntarse o no los 
alumnos voluntariamente, co-

El decano reclama cambios en el sistema para 
agilizar la matriculación de los estudiantes

mienzan a llamar a los estudian-
tes hasta cubrir todas las plazas. 
Del 6 al 7 de septiembre los estu-
diantes deberán acceder a la pre-
inscripción y marcar la opción de 
permanecer en lista de espera. Es-
te trámite es obligatorio, pues la 
no confirmación de la voluntad de 
permanecer en la lista de espera 
implicará el desistimiento de su 
solicitud de admisión. 

Desde el 10  al 13 de septiembre 
estará disponible la consulta del 
nuevo número en lista de espera. 
Oficialmente están establecidos 
dos llamamientos, el 14 de sep-
tiembre y el 21 de septiembre, aun-
que el cierre de matrícula en oca-
siones se pospone algunas sema-
nas más, pues según quedan va-
cantes en otras facultades, los 
alumnos siguen anulando y for-
malizando matrículas. 

Lo ideal, según José 
Carretero, es que el 
proceso de ingreso 
en una titulación se 
concentre en el mes 
de julio

R.D.L. 

El sistema no 
 funciona 

EL sistema se cae por su 
propio peso. ¿Qué sen-
tido tiene que los estu-

diantes que quieren acceder 
al grado en Medicina tengan 
que pasarse todo el verano 
pendientes de las listas de 
admitidos? La Universidad 
de Salamanca tiene 180 pla-
zas en el grado en Medicina, 
sin embargo, en su primer 
listado para el curso 2022-23 
ha sacado un listado con 600, 
el triple de las plazas dispo-
nibles. ¿Por qué? La Facul-
tad, después de muchos años 
de experiencia, sabe que de 
ese primer listado se caerá 
más de una tercera parte de 
los alumnos, es más, en el 
momento en que se ha publi-
cado es probable que muchos 
alumnos ya estén matricula-
dos en otras universidades 
que han sacado antes sus lis-
tas, de manera que en el si-
guiente listado tendrá que 
incluir a otros doscientos 
alumnos o más conscientes 
del baile de matrículas que 
se produce pues un día salen 
los admitidos en Andalucía, 
luego en Castilla y León, des-
pués llega Madrid y así el 
resto. ¿No sería más sencillo 
un sistema conjunto de ma-
nera que el estudiante despe-
jara rápidamente su incerti-
dumbre y supiera si entra en 
Medicina, ya sea en Sala-
manca, Valladolid o Extre-
madura, o si tiene que decan-
tarse por otra titulación? 

No dudo que los estu-
diantes de Andalucía, Ex-
tremadura o Canarias ad-
mitidos en el grado en Me-
dicina no sean buenos, al 
contrario, pienso que son 
brillantes alumnos, pero el 
hecho de que no se midan 
por una prueba única gene-
ra diferencias en las notas 
de acceso y claramente be-
neficia a los jóvenes anda-
luces, extremeños o cana-
rios.
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