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El índice de aprobados de Selectividad baja más de 25 puntos en
septiembre
Sevilla

  

  

¿Necesitas un hotel para tus vacaciones?
Ahorra hasta un 60% reservando con Atrapalo.c...
www.atrapalo.com

02:51 REDACCIÓN
n El índice de aprobados de Selectividad ha vuelto a experimentar un descenso brusco, de más de 25 puntos porcentuales, entre
las convocatorias de junio y septiembre. Así, si en la primera convocatoria nueve de cada diez alumnos alcanzan la nota de apto (un
90 por ciento de los presentados), en septiembre el porcentaje se ha reducido a poco más del 63 por ciento de los estudiantes.

Quienes hayan conseguido aprobar el temido examen deberán solicitar a partir de este viernes y hasta el jueves 4 de octubre
alguna de las plazas que aún hay libres en las universidades andaluzas.

Las solicitudes se pueden presentar en cualquiera de las oficinas de acceso de las nueve universidades andaluzas. Para los
estudiantes que deseen realizar la preinscripción por internet, el plazo finalizará a las 24 horas del 3 de octubre y las solicitudes se
podrán realizar a través de la página web de la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta o en las páginas web de las nueve
universidades andaluzas.

Los estudiantes universitarios podrán presentar una única solicitud en la que relacionarán, por orden de preferencia, todas las
titulaciones y centros elegidos. La primera adjudicación de plazas de esta segunda fase de preinscripción se hará pública el día 10
de octubre.
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Sol Meliá. Hoteles en Lisboa
Web oficial. Hoteles de 3 y 4 estrellas cómodo...
www.solmelia.com
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