
SÁBADO, 12 JULIO 2014 T E N D E N C I A S LAVANGUARDIA 31

10.874 plazas

8.955 plazas 3.660 plazas

5.620 plazas 3.625 plazas

3.295 plazas

2.245 plazas

1.610 plazas

sen anadie pordebajo de los 7 pun-
tos en lenguas y matemáticas. Los
decanosde las facultades de educa-
ción contestaron que entonces se
quedarían sin alumnos. Los hechos
les dan la razón. Sólo el 10% de los
alumnos de las facultades de Edu-
cación obtuvo más de un 7 en los
exámenes de lengua de selectivi-
dadel curso2011-2012, segúnunes-
tudio de laGeneralitat y las univer-
sidades. Otro 60% tenía entre 6 y 7
puntos,mientras queun30%nosu-
peró el 5 –la selectividad se aprue-
ba conun4–. LaGeneralitat propu-
so entonces crear una escuela de
élite para maestros, pero la idea
fue rechazada.

Al final, se ha optado por intro-
ducir una prueba adicional además
de la selectividad. En el futuro, en
lugarde tener en cuenta lanotame-
dia de los exámenes de lengua, los
aspirantes deberán realizar un exa-
men específico donde se valorarán
sus conocimientos y aptitudes.

El modelo está inspirado en el
sistema finlandés. Para presentar-
se a las pruebasde accesoa la carre-
ra de magisterio, los candidatos de

este país han de obtener más de
nuevepuntos sobre diez en la revá-
lida quehacenal acabar el bachille-
rato. En las pruebas de acceso a la
facultad han de realizar un comen-
tario de texto, una prueba demate-
máticas, unade empatía y sensibili-
dad social y otra de habilidades ar-
tísticas. Estudian cuatro años, co-
mo aquí. Pero además realizan un
periododeprácticas en escuelas es-
pecializadas y escriben una tesina.
El resultado sonmaestros excelen-
tes y con un gran prestigio social.
Su sueldo es similar al español.c

http://goo.gl/XavKQj

PUEDE CONSULTAR LAS NOTAS
DE CORTE CLICANDO AQUÍ

EL NUEVO CRITERIO

Los candidatos a
maestros de infantil y
primaria deben tener
un nivel mínimo

EL REPARTO DE
PLAZAS EN LAS
UNIVERSIDADES

RIGAU QUERÍA MÁS

La consellera era
partidaria de exigir
un mínimo de 7 en
lenguas y matemáticas

Las 10 carreras más solicitadas...

...las 10 con la nota de corte más alta

MásmujeresenMedicinayCienciasSocialesyJurídicas,
ymáshombresenIngenieríayArquitectura

El descenso de las preinscripciones no concuerda
con el repunte de la natalidad 18 años antes
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M. GUTIÉRREZ Barcelona

Medicina vuelve a situarse co-
mo la carrera más solicitada.
Los títulos de Ciencias de la Sa-
lud atraen cada vez a más estu-
diantes y se convierten en la úni-
ca rama de conocimiento que
gana alumnos. De todos los uni-
versitarios, el 22,56% pertenece
ya a ese grupo, mientras que el
curso pasado eran un 19,17%.

En el lado contrario, Artes y
Humanidades pasa del 11,04%
de estudiantes al 9,10%. Tam-
bién pierden alumnado Cien-
cias, Ciencias Sociales e Inge-
niería y Arquitectura.

El centro con más demanda
es de nuevo la facultad deMedi-
cina de la UB. Un total de 1.564
personas la han solicitado en
primera opción, a pesar de que
sólo hay 259 plazas disponibles.
La nota de corte está entre las
diezmás altas: 12,460 puntos so-
bre 14. Pero el fenómeno es ge-
neral: todas las facultades de
Medicina tienen una nota de
corte por encima de los 12 pun-
tos. En el 2013 todavía quedaba
alguna facultad por debajo de
esta nota. EstudiarMedicina só-
lo está al alcance de estudiantes
excelentes.

Algo parecido sucede en las
dobles titulaciones de ciencias
experimentales. La nota de cor-
te más alta de Catalunya vuelve
a ser para el doble grado de Físi-
ca y Matemáticas de la UAB,
con 12,741 puntos; el segundo
puesto lo ocupa el mismo título
en la UB. Pero en este caso, el

reducido número de plazas, 20
en cada universidad, marca la
nota de corte.

En el lado opuesto a Medici-
na está Arquitectura. Hace
unos años estaba entre las carre-
ras más solicitadas y con notas
de corte altas. Pero ahora la no-
ta para entrar ha bajadomucho.
Es un efecto de la crisis del sec-
tor. Con el final de la fiebre
constructora, trabajar de arqui-
tecto en España resulta compli-
cado y los estudiantes lo saben.

Tambiénhay undescenso im-
portante del número total de

nuevos estudiantes. Un total de
45.226 personas se han preins-
crito en alguno de los estudios,
1.812 personasmenos que el cur-
so pasado: una caída del 11% en
apenas tres años.

Los responsables del Consell
Interuniversitari de Catalunya
lo atribuyen en parte a la caída
de la natalidad. Pero precisa-
mente en 1996, cuando nacie-
ron los alumnos que ahora tie-
nen 18 años, la natalidad remon-
tó. El pico más bajo se produjo
en 1995, con 53.809 nacimien-
tos,mientras que en 1996 nacie-
ron 54.602.c
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Lamayordemanda
paraMedicina
eleva lanotade
corteamásde12
Ciencias de la Salud es la única área
donde aumenta el número de solicitudes

Los alumnos
que acceden
a la universidad
se reducen un 11%
en sólo tres años


