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GRANADA 

Más del 80% de los alumnos han superado 
este año Selectividad 
Las notas se 'colgaron' a las doce del mediodía en la página web de la 
Universidad, que duplicó sus visitas Sólo un alumno en Andalucía fue 
expulsado al pillársele copiando 

M. VICTORIA COBO/GRANADA 

 
A las doce del mediodía comenzaban a 
despejarse las dudas para los casi cuatro mil 
alumnos que se han presentado este año a las 
pruebas de Selectividad. La página web de la Universidad escondía el 'secreto', al 
que se accedía con la sencilla operación de introducir el número del carné de 
identidad, y que hizo que se registraran 45.000 visitas, en lugar de las más de 
20.000 habituales. Para más del 80% de los alumnos el resultado ha sido positivo, 
ya que el aprobado les abre las puertas de la Universidad. Otra historia será que 
puedan elegir la carrera. 
 
El porcentaje de aprobados es similar al de otros años, aunque no se podrá precisar 
la cifra exacta hasta cotejar también los datos del norte de África, que anoche no 
estaban aún disponibles. En cuanto al proceso de corrección, el vicerrector de 
Estudiantes Rafael Díaz de la Guardia, señala que ha transcurrido con normalidad y 
sólo se han producido algunas pequeñas incidencias. 
 
'En cuarentena' 
 
Díaz de la Guardia explica que sólo se ha detectado a un alumno copiando, en la 
sede de Melilla. Este chaval fue expulsado y se le canceló su convocatoria a la 
prueba. Otra de las anécdotas se produjo en Lucena, donde un profesor abrió uno 
de los sobres una hora antes de tiempo. Al darse cuenta de su error, y aunque sólo 
se lo había repartido a una fila de alumnos, se tomó la decisión que menos 
entorpeciera el proceso. Los alumnos de esa clase no pudieron salir al descanso 
entre el primer y segundo examen, para evitar las filtraciones. Aquel que necesitó ir 
al cuarto de baño fue acompañado por un profesor y con este pequeño sacrificio al 
que se sometieron los alumnos 'en cuarentena', se evitó el retraso de casi un día 
que hubiera tenido toda Andalucía.  
 
En Granada se produjo una situación algo inesperada. Una alumna con problemas 
de daltonismo acudió a su examen acompañada de una amiga para que le dijera los 
colores durante el examen. Lo que imaginaba esta chica es que el presidente del 
tribuna iba a ser el decano de la facultad, Enrique Hita, que además es catedrático 
de Óptica, y por tanto nadie mejor que él para ayudar a la muchacha.  
 
Reclamaciones 
 
Ayer mismo, y tras la consulta de notas, comenzaba otro de los procesos 
habituales: el de la reclamación. Y resultaba curioso que la asignatura de Lengua 
era una de las que más descontentos presentaba. El vicerrector de Estudiantes 
explica que es bastante normal que las materias comunes sean las que más se 
reclaman, porque tienen mayor número de alumnos, y en algunos casos no se 
corresponde con la opción de los alumnos. 
 
En este caso se encontraban María del Mar Reche, Julia Molina y Pablo Sánchez que 
salían del Rectorado con el impreso de reclamaciones. Los tres coincidían en su 
protesta por la nota de Lengua y pensaban pedir una revisión pese a que su media 
les permitía entrar en la carrera que deseaban. En el extremo opuesto se 
encontraba Cristina Guerrero que paseaba radiante por el servicio de alumnos y 
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afirmaba que la Selectividad le había dado una nota más alta de lo que esperaba. 
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