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La Selectividad de septiembre reunirá a 
más de 1.500 alumnos  

A. G.  

@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
GRANADA. La Universidad de Granada se 
prepara para acoger durante los próximos días 
19, 20 y 21 de septiembre a más de 1.500 
alumnos que tendrán que realizar los exámenes 
de Selectividad en la segunda convocatoria. En el 
mes de junio se presentaron 3.900 alumnos, de 
los que consiguieron superar las pruebas 3.687 
estudiantes. 

En este cupo de septiembre se incluirán aquellos 
alumnos que no hayan aprobado los exámenes 
de acceso a la Universidad en el mes de junio y 

los que han aprobado ahora todas las asignaturas del Bachillerato. Superadas 
las pruebas de acceso a la Universidad estos alumnos tendrán que solicitar 
carrera en aquellas facultades sin límite de plazas ya que las que exigen 
notas más altas ya están cubiertas. Los estudiantes tienen una segunda 
opción, guardarse la nota que obtengan en estas pruebas y solicitar la carrera 
deseada el próximo curso académico.  

"Quedan muy pocas plazas en titulaciones con numerus clausus, así que estos 
alumnos tendrán que optar por aquellas carreras en las que no hay límite de 
plazas o solicitar titulación el año que viene", explicó el vicerrector.  

El 93,08 por ciento de los alumnos que se presentó este año a los exámenes 
de Selectividad en junio consiguió superar las pruebas. Se trata del 
porcentaje de aprobados más alto registrado en la historia de la Universidad 
de Granada. Sin embargo, la nota media de acceso descendió 
considerablemente, desde un 6,8 que se había registrado en el año 2004 a un 
6 que obtuvieron de media en el presente año 2005.  

En la primera adjudicación de sus plazas, la Universidad de Granada 
consiguió cubrir el 85 por ciento de sus vacantes, más de 8.700. Hoy sólo 
quedan puestos libres en las titulaciones sin límite de entrada. Cada año, las 
plazas vacantes se cubren finalmente con dos terceras partes de 
universitarios foráneos que deciden cursar estudios en Granada.  

 

sole miranda 

EXÁMENES. Los alumnos realizan 
las pruebas en el mes de junio. 
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