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Las aulas, cada vez más llenas. El
número de estudiantes de la Uni-
versidad de Huelva aumenta por
cuarto año consecutivo. Tras la
publicación de la segunda adju-
dicación de plazas, el número de
alumnos con matrícula obligato-
ria en la Onubense se ha incre-
mentado n un 9% con respecto al
año anterior.

Se han adjudicado todas las
plazas la Licenciatura en Psicolo-
gía, así como las Diplomaturas
de Maestro en Educación Física,
Educación Infantil y Educación
Primaria y el Grado en Enferme-
ría. El plazo de reserva o matrí-
cula para esta segunda adjudica-
ción quedó abierto desde ayer y
finalizará el próximo viernes 4
de septiembre.

La tercera y última adjudica-
ción de esta primera fase del pro-
ceso de admisión de alumnos se
conocerá el próximo 9 de sep-
tiembre, lo que significa que esta
cifra se incrementará en los pró-
ximos días. Una vez realizadas
las pruebas de Selectividad co-
rrespondientes a la convocatoria
de septiembre, que tendrá lugar
los días 15, 16 y 17, comenzará la
segunda fase del proceso de ad-
misión.

El acceso a las titulaciones que
oferta la Universidad de Huelva
puede conseguirse, en la mayo-
ría de los casos, con un aprobado

raspado. Únicamente cuatro de
las 32 titulaciones que ofrece la
UHU supera el cinco como nota
de corte en la segunda adjudica-
ción, una menos con respecto a
la primera, que tuvo lugar en ju-
nio.

De estos cuatro grados, sólo
uno cuenta con una nota de acce-
so superior al 6. Se trata de en-
fermería, para la que se requiere
un 6,99 en esta segunda adjudi-
cación, frente al 7,15 necesario
en la primera. La puntuación re-
querida para los alumnos proce-
dentes de formación profesional
es más elevada, situándose en el
8, mientras que los mayores de
25 años necesitan una califica-
ción de 6,71.

A más de un punto de distancia
de enfermería se encuentra la li-
cenciatura en psicología, con un
5,66. Esto supone una reducción
de algo más de una décima con
respecto a la primera adjudica-
ción, en la que se exigía una cali-
ficación de 5,82. Para los estu-
diantes de formación profesio-
nal sólo se exige un 5, y un 5,34
para los mayores de 25 años.

Las otras dos titulaciones con
una nota de acceso superior al 5
son dos grados de magisterio.
Para acceder a la modalidad de
educación infantil es necesaria
una nota de 5,33, mientras que
para obtener una plaza en la pri-
mera adjudicación fue necesaria
una nota de 5,46. La calificación

exigida se incrementa hasta el
6,8 si se procede de la formación
profesional, y los mayores de 25
años únicamente necesitan una
calificación de 5 para acceder a
esta titulación.

La nota de corte se sitúa en
5,16 en la modalidad de educa-
ción física, algo más de dos déci-

mas menos con respecto a junio
de este mismo año, cuando se ne-
cesitaba un 5,38. La puntuación
requerida para quienes proce-
dan de la formación profesional
es de 6,7, mientras que para los
mayores de 25 años apenas son
necesarias unas centésimas so-
bre el aprobado raso, un 5,09.

Magisterio en educación pri-
maria fue el quinto de los grados
que exigió una nota media supe-
rior al 5 en la primera adjudica-
ción. Pero en la segunda este re-
quisito ha desaparecido, por lo
que sólo se exige el aprobado,
tanto para los alumnos que ha-
yan cursado formación profesio-
nal como para los estudiantes
mayores de 25 años.

El número de
alumnos de la UHU
crece por cuarto
año consecutivo
Sólo 4 de las 32 titulaciones de la
Onubense exigen superar el aprobado

JOSUÉ CORREAUna alumna mira las notas de corte de la segunda adjudicación.
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Las obras del colegio 12 de Octu-
bre de la capital “estarán listas”
para el comienzo del nuevo curso
escolar, debido “al ritmo frenéti-
co de los trabajos y a la gran can-
tidad de operarios que hay en las
mismas”, según aseguraron a Eu-
ropa Press fuentes del centro
educativo.

Por este motivo, cuando faltan
tan sólo ocho días del inicio del
curso escolar, “sólo quedan por
terminar las pistas deportivas,

que están pendientes del hormi-
gón y el gimnasio, donde están ya
alicatando los baños”, por lo que
desde el centro confían en la pa-
labra de la constructora, la cual
asegura que “el colegio estará
terminado” antes del inicio de las
clases.

Estas mismas fuentes destaca-
ron que “los remates del interior,
como los picaportes de las puer-
tas o el arenero de la zona de in-
fantil ya están subsanados”, a la
vez que añadieron que “el ascen-
sor también está reparado”.

En este sentido, desde el centro
matizaron que el Ayuntamiento
de Huelva ya ha puesto en mar-
cha los trámites necesarios para

contratar el seguro del ascensor,
motivo por el que “no habrá nin-
gún inconveniente” para su utili-
zación.

También destacaron “el traba-
jo, compromiso y seguimiento”
del centro y de las administracio-
nes para que “por fin contemos
con un colegio con todas las ins-
talaciones a punto”.

Las obras del centro se han re-
trasado hasta dos años, lo que
provocó que los padres de los 370
alumnos del 12 de Octubre salie-
ran a la calle para exigir la culmi-
nación de las mismas y que los ni-
ños contasen con las pistas de-
portivas, un gimnasio y un patio
para el recreo.

El colegio XII de Octubre “estará
listo” para el comienzo del curso
Las únicas zonas que continúan
con las reformas son las pistas
deportivas y el gimnasio

JOSUÉ CORREAImagen de los exteriores del colegio XII de Octubre.

Un total de 106 menores
participan en los talleres de
verano Aki hay Kaló y Ajilé
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La Delegación Provincial para
la Igualdad y Bienestar Social
aporta 30.000 euros para la
realización de las escuelas in-
terculturales de verano Aki
hay kaló y Ajilé, en las que han
participado un total de 106
menores entre 3 y 14 años de
los distritos V y III de la capital
onubense.

El taller Akí hay Kaló ha reu-
nido en el Colegio Público An-
dalucía desde julio a 75 meno-
res del Distrito V, de entre 3 y
14 años, de los que el 80% per-
tenecen a la comunidad gita-
na. Hasta el 25 de agosto, seis
profesionales y antiguos usua-
rios de esta escuela veraniega
han impartido clases de re-
fuerzo de las asignaturas sus-
pendidas durante el período
escolar. La programación tam-
bién ha incluido actividades
lúdicas, turísticas y educati-
vas, para promover entre los
participantes principios como
la tolerancia o la educación en
valores.

El Aula Intercultural Ajilé ha
contado con la presencia de 31
menores de entre 4 y 12 años
residentes en la zona residen-
tes en la Barriada del Carmen
y en Marismas del Odiel. En to-
tal ocho profesionales han im-
partido las clases de refuerzo a
los niños procedentes del Ma-
greb, América del Sur y de et-
nia gitana, además de promo-
ver actividades deportivas y
lúdicas para reforzar la convi-
vencia intercultural.

Igualdad
destina 30.000
euros para las
escuelas
interculturales

MÁS ESTUDIANTES

Es el porcentaje de
incremento de alumnos de la
UHU con respecto al total de
estudiantes del curso pasado
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