
(NEGRO) - Pub: EXTREMADURA  Doc: 01100M  Red: 70%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 23/06/2011 - Hora: 23:19

11Extremadura

11 Extremadura

VIERNES
24 DE JUNIO DEL 2011

el Periódico Extremadura

Subena17losgradosque‘piden’
una nota de acceso superior a 5

MÁSDE4.600ALUMNOSEXTREMEÑOSCONOCENHOYLOSRESULTADOSDELASPRUEBASPARAACCEDERALAUNIVERSIDAD

b

H
oy es un día decisivo pa-
ra los futuros universita-
rios. Esta mañana cono-
cerán las notas de las

pruebas de Selectividad y confor-
me a estas elegirán su futuro. Com-
probarán si con el resultadoobteni-
do pueden seguir el camino que
desean o por el contrario deben
conformarse con estudiar aquella
titulación en la que tenganplaza. Y
este año elegir carrera parece estar
más complicado que el anterior,
aunque como ya advirtió el rector,
“en laUexhayplazaspara todos”.
No solo influye el aumento de

alumnos que este curso se espera
que acceden a la universidad des-
pués de que casi mediomillar más
de jóvenes se hayan presentando a
las Pruebas de Acceso a la Universi-
dad; también la nota en aquellas ti-
tulaciones con ‘numerus clausus’
–con plazas limitadas– es superior.
Para el próximo curso hay 17 gra-
dos en la Uex (ver gráfico), del total
de 73 (contando cada carrera en ca-
da facultad), que requieren una no-
tade acceso superior al 5.
El año anterior fueron solo 13

los títulos que imponían requisi-
tos. Además, las notas de corte,
aunque son solo orientativas, se
han incrementado con la nueva es-
cala dehasta los 14puntos queper-
mite la nueva Selectividad estrena-
da el pasado año. Esta nota sirve de
referencia para que los alumnos
del año siguiente se hagan a la idea
de qué media necesitarán, más o
menos, para acceder al título que
quieren y por donde andará el ni-
vel de la ‘competencia’.
En realidad, las carreras conma-

yor nota de corte comoMedicina y
otros títulos sanitarios siguen sien-
do lasmismas, pero ya traducidas a
la nueva escala y conmás nota. Ha
crecido en Medicina (11,2 puntos
este año frente al 8,82 del anterior),
en los cuatro títulos de Enfermería
(8,7 frente a 8,2), en Comunicación
Audiovisual (6,4 frente a 5,9), Vete-
rinaria (8 frente a 7,6), Ingeniería
Mecánica (7,1 frente a 6,8) o Cien-
cias de la Actividad Física y del De-
porte (8,2 frente a 6,7), mientras
que se mantienen o incluso bajan
en Fisioterapia (del 8,15 del año pa-
sado al 7,2 de este) y Educación So-

cial (de6,5 a6,4).
Sin embargo se ha endurecido el

acceso a cuatro títulos más que el
año anterior solo requerían un 5.
Son tres de los cuatros dobles gra-
dos que ofrece la Uex: Dere-
cho/ADE (en Badajoz y Cáceres) cu-
ya nota de corte supera el 6 y
ADE/Economía con un 6,3. Tam-
bién Estudios Ingleses tiene de refe-
rencia el 5,9 del último alumno
que obtuvo plaza el año anterior.
Estas notas no quieren decir que
los alumnos tengan que alcanzar
esos puntos para poder tener pla-
za, peroda ideadelnivel.

Pese a todo, siguen siendo mu-
chas las titulaciones que oferta la
Uex que solo requieren un justo
aprobado para su acceso, ymás del
90% de los estudiantes de las PAU
lo consiguen cada año, por lo que
este dato debería ser el mejor tran-
quilizante para estos jóvenes. Ca-
rreras como Derecho, Biología, Ma-
temáticas, Economía, Ingeniería
Agraria, Educación Primaria o In-
fantil precisan solo del aprobado y
algunasno tienen límitedeplazas.
Toda esta información está ya en

manos de los más de 4.600 alum-
nos que hoy estarán más pendien-

tes que nunca de su futuro. Todos
han recibido una completa guía de
acceso a la universidad editada por
segundo año por la Uex, que
además mantiene la campaña de
difusión, este año con especial
atención sobre los padres, que
“muchas veces son los que tienen
la última palabra”, explican desde
el Servicio de Información Admi-
nistrativa. Los resultados se publi-
c a n e s t a m a ñ a n a e n
www.unex.es/nuevo/acceso/, donde
también se informa de los plazos
para presentar reclamaciones y del
procesodepreinscripción.H
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El curso pasado
solo hubo trece
carreras que requerían
más puntuación

Además, las notas
de corte se elevan
en los títulos más
demandados

G. MORAL

CÁCERES

Dirección de Empresas, Medicina, ITI
y Economía, títulos con más empleo

LAS CARRERAS CON MÁS SALIDAS LABORALES

REDACCIÓN
CÁCERES

Elegir entre la vocación o la sa-
lida profesional. Son los princi-
pales factores que influyen en
las decisión de los preuniversi-
tarios para decantarse por una
carrera a la que dedicar su futu-
ro profesional. Para ello, Adecco
Profesional, ha realizado un in-
forme en el que analiza cuáles
son las titulaciones con más sa-
lidas laborales, a priori. Y es
que, aunque una carrera no es
garantía de empleo, lo cierto es
que “la formación sí es un crite-

rio de selección muy importan-
te para las empresas y aún más
en tiempos de crisis”, señala el
estudio.

El mayor o menor atractivo
que puede alcanzar una titula-
ción concreta en el mercado la-
boral, es decir, su empleabili-
dad, depende de varios factores
que deben concur r i r s i -
multáneamente, como la rela-
ción entre el tipo de estudios y
los puestos ofertados en ese mo-
mento, el equilibrio entre la
oferta y la demanda de titula-
dos en esa área o el grado de ex-

periencia acumulada por el
candidato. Un año más, Admi-
nistración y Dirección de Em-
presas, Ingeniería Industrial,
Medicina y Económicas son las
carreras con más salidas profe-
sionales, según la consultora. Y
es que estas cuatro titulaciones,
además de Informática y Cami-
nos, presentan déficit de titula-
dos para cubrir las ofertas de
empleo del mercado laboral,
destaca el informe. Mientras,
las titulaciones relacionadas
con la construcción siguen acu-
mulando descensos.H

Un estudio
desaconseja el
deporte intenso
con obesidad
y diabetes

INVESTIGACIÓN
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Lo recomendable son
ejercicios suaves como
andar o ir en bicicleta

Los ejercicios que requieren
un elevado esfuerzo físico, co-
mo correr a intensidad eleva-
da o hacer ‘spinning’ son desa-
consejables para las personas
con síndrome metabólico por
obesidad, hipertensión o dia-
betes. Esta es una de las con-
clusiones de un estudio reali-
zado por el Grupo de Investi-
gación de Inmunofisiología:
Estrés, Ejercicio Físico, Enveje-
cimiento y Salud de la Univer-
sidad de Extremadura (Uex) en
colaboración con el CSIC y las
Universidades Autónoma y
Complutense deMadrid.

Esta investigación se inició
hace c inco años con el
propósito de conocer cómo
afecta el estrés y el ejercicio
físico a la salud de las perso-

nas que sufren estas pato-
logías y ahora demuestra que,
como se creía hasta el momen-
to, no todo ejercicio es reco-
mendable para la salud de to-
dos. Así lo explica el coordina-
dor de este equipo de investi-
gadores extremeños, Eduardo
Ortega: “determinadas prácti-
cas deportivas que requieran
realizar un gran esfuerzo pue-
den ser perjudiciales en perso-
nas con problemas de resisten-
cia a insulina, sobrepeso o que
estén pasando por algún tipo
de proceso inflamatorio o in-
feccioso”, sostiene. En estos ca-
sos lo más conveniente, según
se desprende de las investiga-
ciones realizadas, no es optar
por un modo de vida sedenta-
rio sino realizar entrenamien-
tos regulares o ejercicios habi-
tuales de tipomoderado como
andar o pasear en bicicleta du-
rante almenos 35minutos.H

La Uex reunirá a 21 radios
universitarias del país

Badajoz q Los próximos días
28 y 29, la Facultad de Bibliote-
conomía y Documentación de
la Uex acogerá el primer En-
cuentro de Radios Universita-
rias Españolas que reunirá a 21
emisoras. Todas firmarán un
convenio para potenciar la cali-
dad de sus emisiones y crearán
una asociaciónnacional.
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