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La Universidad de Salamanca 
ofertará 81 plazas el segundo lla-
mamiento en acto público que ten-
drá lugar hoy en las distintas fa-
cultades. El mayor número de pla-
zas procede de la Facultad de Me-
dicina, con 15 vacantes para el 
grado en Medicina y 17 en Odonto-
logía, aunque también son nume-
rosas (20) las plazas vacantes  del 
cupo general publicadas para cu-
brir el grado en Psicología.  

“No se puede decir que la ma-
trícula va bien, porque de ser así 
se habría cerrado a principios de 
septiembre, pero la verdad es que 
va menos mal que en años pasa-
dos”, reconocía ayer el decano de 
la Facultad de Medicina, José Ca-
rretero, aunque una vez más la-
mentaba el “baile” de alumnos 
que produce el actual sistema de
matriculación. El lunes se cubrie-
ron las 52 plazas vacantes que te-
nía el grado en Medicina, sin em-
bargo, al día siguiente, cuando las 

universidades andaluzas publica-
ron sus listas de vacantes, cinco 
alumnos se desmatricularon, de 
manera que volvieron a quedar 
plazas sin cubrir y es muy proba-
ble que la situación se repita en 
los siguientes días, motivo por el 
que el centro ha optado por sacar 
15 plazas.  

Una decena de centros ha saca-
do vacantes de cara al segundo lla-
mamiento para once titulaciones 
entre las que figuran, además de 
las citadas de Medicina, Odontolo-
gía y Psicología, los grados en En-
fermería de los tres centros que 
imparten la titulación en la Uni-
versidad, el grado en Física, el de 
Terapia Ocupacional, los de Maes-
tro en Educación Primaria y en 
Educación Infantil de Zamora y el 
doble grado en Maestro en Educa-
ción Primaria y en Educación In-
fantil de Ávila. Además, en la Fa-
cultad de Educación de Salaman-
ca hay 9 procedentes de solicitu-
des fuera de plazo.

El mayor número corresponde a la Facultad de Medicina, aunque el 
decano señala que el ‘baile’ de alumnos es menor que en años pasados

La Universidad lanza otras 
ochenta plazas para cubrir las 
vacantes en una decena de grados

LOS DETALLES 
 
Acto público para 
cubrir las plazas 
El segundo llamamiento en acto 
público para cubrir las plazas 
vacantes en los grados con los 
alumnos en lista de espera tendrá 
lugar hoy y arrancará a las 8:30 
en la Facultad de Medicina. A las 
11:00 horas será en Educación, 
misma hora que en la Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia, y una 
hora después comenzarán los de 
la Facultad de Ciencias, de Psico-
logía y la Escuela de Educación y 
Turismo de Ávila. El último llama-
miento será a las 13:15 en la 
Escuela de Magisterio de Zamora. 
 
Matrículas hoy y 
mañana 
Los alumnos que obtengan 
plaza tendrán que matricularse 
entre hoy y mañana. 
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