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Patricia Gago es una estudiante
de Valladolid que ha estudiado
en los jesuitas del San José. Le ha
ha salido mal el examen de Len-
gua y bien el de Matemáticas,
pero ella “quitaría la Selectivi-
dad porque con la nota media
del colegio debería ser suficien-
te”. “No es justo que esos años de
colegio supongan un 60% de la
nota que sacas y tres días de Selec-
tividad, el 40% restante”, explica.
Su compañero Raúl Martínez,
que tiene 18 años y estudió en el
mismo colegio, opina parecido:
“No tiene sentido jugarse el futu-
ro en tres días”.

A Gloria Galván, madrileña de
22 años, el examen de ayer de
Lengua no le salió muy bien. “Es
que apenas he estudiado, sólo un
par de horas al día”, explicó, a la
hora del descanso. Pero ella, a
pesar del pinchazo, está tranqui-
la. “Quiero estudiar un módulo
de FP de Integración Social y no
necesito sacar nota. Estoy relaja-
da, para mí esto es una experien-
cia”. Como amuleto ha usado
“una cucaracha de Egipto”. Des-
pués del esfuerzo, las vacaciones:
“Me voy a Grecia de viaje de fin
de curso y luego, a trabajar en la
playa”.

Mariel Jimeno, de 18 años, ha
estudiado el último curso en un
instituto nocturno de Madrid. El
año que viene espera estar en las
aulas de una facultad de Psicolo-
gía. “Prefiero una universidad pú-
blica, si no me sale lo de Psicolo-
gía, entonces haré diseño gráfi-
co”, explicó ayer en el césped de
la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Su táctica para los exáme-
nes —que le han salido “bueno...
bien” —ha consistido en “no sa-
lir de casa ni un minuto”. A par-
tir del jueves asegura que se des-
quitará: “Vamos, que me voy a
correr una buena juerga”.

Analice sintácticamente el siguien-
te fragmento: “Jóvenes de toda
España celebraron ayer una com-
petición para ver en qué ciudad
lograban convocar el botellón
más multitudinario”. He aquí
una de las cuestiones planteadas
en la Selectividad vallisoletana.
Gimeno Sanz, de 17 años, se mos-
traba satisfecho con los temas pla-
teados en la primera “sesión de
tortura” porque, “a pesar de ir
bien preparado, los nervios son
inevitables”. Sanz quiere ser inge-
niero Industrial y no se confía
con las primeras pruebas. “Lo
más complicado está por llegar”.

Con relajo empezó Alejandro Se-
rrano la Selectividad. Valenciano,
de 17 años, no sabe aún qué carre-
ra elegir, pero en cambio tiene un
plan: hacerse funcionario. “Tenía
pensado coger una carrera de tres
años y luego meterme a Policía
Nacional. Y si no, trabajar en la
Generalitat”. Le ve al funcionaria-
do ventajas que no tiene la empre-
sa privada, dice. Lo de ser policía
le viene de familia. Su padre traba-
ja en Extranjería. Quizá por eso
Serrano ve así la inmigración:
“Esas personas buscan una opor-
tunidad que no encuentran en su
país, es normal que vengan”.
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“Ha tocado la generación del 27.
En las porras era una de las candi-
datas, junto con el teatro de Mihu-
ra”, explicaron ayer Patricia Álva-
rez y Miriam García en la Univer-
sidad Complutense de Madrid.
Son dos de los 22.946 alumnos
que se enfrentan a las pruebas des-
de ayer hasta el jueves en las seis
universidades públicas de la re-
gión. Ambas repasaban apuntes a
última hora tiradas en el césped,
intentando combatir los nervios y
el estrés del estudio apresurado.

Se repiten las caras de circuns-
tancias de los bachilleres que ha-
cen Selectividad, pero el panora-
ma que se encontrarán tras la
prueba empieza a ser otro. Mien-
tras el número de alumnos que se
presentan a las pruebas es cada
vez menor —240.000 en 2003,
226.000 en 2004, 222.000 en
2005— el de plazas que ofrecen
las universidades sigue subiendo:
el próximo curso serán más de
300.000 (0,23% mayor que éste
curso). Y en cuanto a las plazas
de nuevo acceso, las que se reparti-
rán los chicos que hacen ahora (y
en septiembre) selectividad, es de
255.511.

La mayoría de los alumnos
que aprueben este examen (el año
pasado fue el 89,3%) podrá estu-
diar la carrera que desee, aunque
tal vez tenga que ser en otra comu-
nidad. Por ejemplo, a Telecomuni-
caciones, una carrera tradicional-
mente muy demandada, se podía
acceder este curso (2005-2006)
simplemente con aprobar selectivi-
dad, ya que en la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche y en la
Politécnica de Cartagena se ofre-
cía esta carrera sin número máxi-

mo de plazas. De hecho, el año
pasado se ofrecieron sin límite en
alguna facultad todas las titulacio-
nes salvo 23. Estas son: Arquitec-
tura, Ingeniería Aeronáutica e In-
geniería Técnica Aeronáutica, Fi-
sioterapia, Terapia Ocupacional,
Nutrición, Ingeniería Geológica,
Ingeniería Técnica en Obras Públi-
cas, Ingeniería Técnica en Diseño
Industrial, Ingeniero Técnico Fo-
restal, Ingeniero Técnico Indus-
trial, Bellas Artes, Biotecnología,

Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, Comunicación Au-
diovisual, Ciencias de la Informa-
ción y Periodismo, Criminología,
Farmacia, Medicina, Odontolo-
gía, Traducción e Interpretación y
Veterinaria.

Para muchos alumnos la Selec-
tividad sigue siendo el momento
en el que se juegan su futuro profe-
sional “a cara o cruz”. “No tiene
lógica jugarse el futuro en tres
días”, coincidían ayer muchos de

los 8.356 alumnos que comenza-
ron ayer las pruebas en Castilla y
León. Por eso los nervios. Aunque
muchos otros estudiantes, como
María, que se examina en Zarago-
za, no saben qué es eso de la in-
quietud. “No necesito nota para
lo que quiero estudiar”, decía. En
Aragón, se examiman estos días
4.193 estudiantes, unos 250 me-
nos que el año pasado, en las tres
capitales aragonesas, además de
en las localidades de Alcañiz
(Teruel) y Barbastro (Huesca).
También tranquilo parecía el am-
biente en la facultad de Farmacia
de la Universitat de València. En
esa comunidad, donde se presen-
tan en junio 14.487 alumnos, las
universidades públicas ofertarán
el curso que viene algo más de
31.000 plazas.

Todos estos alumnos se exami-
nan este año de la última selectivi-
dad antes del cambio —míni-
mo— que traerá la Ley Orgánica
de Universidades (LOE), en me-
dio de una transformación quizá
mayor que ya ha comenzado. Es-
tas temidas pruebas están dejan-
do de ser una manera de distribuir
a los alumnos para convertirse en
una suerte de reválida de conoci-
mientos. La convocatoria de junio
de selectividad, que comenzó la
semana pasada en el País Vasco,
concluirá con en Cataluña y An-
dalucía el próximo jueves.

EL PAÍS, Madrid
Por primera vez en 20 años se
ha incrementado la oferta de
plazas universitarias para estu-
diar Medicina. Se atiende así
una solicitud formulada por
el Ministerio de Sanidad y se
satisface una antigua reclama-
ción de los alumnos. Las ofer-
ta se ha incrementado en un
9% para “planificar las necesi-
dades de recursos humanos”
en el Sistema Nacional de Sa-
lud. Ese porcentaje representa
casi 400 nuevas plazas.

La situación se había con-
gelado, afirman en el Ministe-
rio de Educación, para “corre-
gir desajustes” entre el núme-
ro de licenciados y de plazas
para hacer las prácticas de mé-
dico interno residente (MIR)
en los hospitales. Mientras
que en los años setenta se esta-
bleció un límite de plazas pa-
ra el estudio de Medicina con
el objetivo de planificar las ne-
cesidades futuras del sistema
de salud, en la actualidad se
observa cómo empiezan a fal-
tar médicos para algunas espe-
cialidades.

Los estudios demográficos
revelan un envejecimiento pro-
gresivo del colectivo de médi-
cos que, junto a otros factores
como la reducción de jornada
o las medidas para la concilia-
ción de la vida personal y labo-
ral, podrían influir en una nue-
va demanda de médicos.

Este año, por primera vez,
se han quedado sin cubrir 87
plazas para hacer las prácti-
cas como médicos interinos re-
sidentes en los hospitales. Sin
embargo, el año pasado, ya la
demanda de estudiantes para
hacer Medicina era mucho
mayor que la oferta de las uni-
versidades, y Educación alegó
que no se ofrecían más por-
que el sistema sanitario no po-
día asumirlo.

Sólo una veintena de las 149 carreras
tiene límite de plazas en toda España
La oferta de las universidades supera la demanda de los alumnos que aprobarán selectividad

En esta información han par-
ticipado Juan Antonio
Aunión, Susana Hidalgo, Con-
cha Monserrat, Ignacio Za-
fra, y Laura Cantalapiedra.

Los puestos para
Medicina suben
por primera vez
en 20 años

EL PAÍS, Madrid
Sólo una veintena de carreras tiene limitado
el número de plazas a los alumnos en Espa-
ña. Esto significa que en el resto de las titula-
ciones (hasta 149) los estudiantes encontra-

rán, aunque sea en otra comunidad, alguna
facultad que les ofrezca una plaza para cur-
sar los estudios deseados. Éste es el panora-
ma para los más de 200.000 alumnos que se
enfrentan este año a las pruebas de acceso a

la universidad (selectividad). Unos 150.000
lo harán este mes —ayer empezaron en Ma-
drid, Aragón, Castilla y León, Extremadura
y Comunidad Valenciana— y el resto, en la
convocatoria de septiembre.

EL PAÍSFuente: Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) y elaboración propia.

Propuesta de plazas universitarias

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla - La Mancha

Cataluña

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Valencia

TOTAL presenciales

UNED

TOTAL

65.162

7.860 

7.550 

4.082 

10.922 

3.005 

23.191 

7.946 

41.274 

8.825 

17.210 

1.940 

49.814 

8.422 

1.960 

12.571 

32.067 

303.801 

1.950 

305.751

20, 21 y 22 5.100 

13, 14 y 15 4.193 

14, 15 y 16 3.600 

14, 15 y 16 2.500 

14, 15 y 16 6.378 

14, 15 y 16 1.700 

13, 14 y 15 8.356 

12, 13 y 14 6.200 

20, 21 y 22 *

13, 14 y 15 4.115 

14, 15 y 16 9.500 

14, 15 y 16 1.000 

13, 14 y 15 22.946 

14, 15 y 16 4.600 

12, 13 y 14 2.060 

7, 8 y 9 8.000 

13, 14 y 15 14.487 

0,66 

7,24 

0,53 

3,06 

0,34 

0,50 

-0,02 

-7,24 

0,03 

0,31 

2,45 

25,77 

-1,39 

2,80 

5,10 

0,24 

-2,27 

0,18 

7,69 

0,23

Oferta 2005-06

65.594 

8.429 

7.590 

4.207 

10.959 

3.020 

23.186 

7.371 

41.288 

8.852 

17.631 

2.440 

49.120 

8.658 

2.060 

12.601 

331.338 

304.344 

2.100 

306.444

Propuesta (CCU) Var. % Días (junio) Alumnos

Estimación del nº de 
alumnos que hacen 
selectividad en la 

convocatoria de junio

Propuesta de plazas para 
el curso 2006-2007

Curso 2005-2006

* No facilita los 
datos hasta hoy. 


