
       

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA - CONVOCATÓRIA DE JUNY 2013

Nom de l’estudi Places 
BOE/
DOGC

Assignats  
1a 
preferència

Assignats 
Totals

Sol·licitants 
1a 
preferència

Sol·licitants 
Totals

NOTA 
DE 
TALL

Administració i direcció d’empreses 220 149 184 149 422 5,000

Administració i direcció d’empreses / Dret 20 19 20 30 157 7,892

Administració i direcció d’empreses 
/ Enginyeria informàtica

10 10 10 19 83 9,200

Arquitectura tècnica - Ciències i 
tecnologies de l’edificació*

55 25 25 25 68 5,000

Biotecnologia 50 23 75 56 343 9,992

Ciència i salut animal 60 21 80 63 249 7,714

Ciència i tecnologia d’aliments 40 13 51 13 127 5,000

Ciències biomèdiques 45 9 70 47 406 11,260

Ciències de l’activitat física i l’esport 120 62 127 94 297 7,248

Comunicació i periodisme audiovisuals 60 38 75 51 280 7,322

Dret 100 63 100 73 344 6,100

Educació infantil 100 88 110 119 485 7,571

Educació infantil / Educació primària (Pla de 
millora de la formació inicial de mestre - 5 anys)

30 24 30 55 394 9,000

Educació primària 140 81 160 137 654 7,094

Educació social 80 52 99 65 386 6,380

Enginyeria agrària i alimentària 80 47 59 47 137 5,000

Enginyeria en electrònica industrial i automàtica 40 43 50 43 141 5,130

Enginyeria forestal 90 34 45 34 130 5,000

Enginyeria informàtica 70 48 56 48 133 5,000

Enginyeria mecànica 80 56 59 56 168 5,000

Estudis anglesos/E. catalans i occitnas/ 
E. Hispànics: llengua i literatura

120 55 69 55 157 5,000

Fisioteràpia 40 23 55 120 712 8,964

Geografia i ordenació del territori/
Història/Història de l’art

100 29 35 29 137 5,000

Infermeria 90 49 109 152 737 8,483

Medicina 120 80 151 403 3.343 12,000

Nutrició humana i dietètica 50 12 64 21 305 6,500

Psicologia 60 40 70 114 625 7,394

Relacions laborals i recursos humans 60 12 17 12 72 5,000

Treball social 80 30 78 30 271 5,000

Turisme  50 39 52 39 182 5,000

Total 2260 1.274 2.185 2.199 11.945

 

LLEIDA  M.ROMERA
Los datos de preinscripción uni-
versitaria de junio dejan claro 
que la Universitat de Lleida (UdL) 
es un referente en los estudios de 
Medicina, Enfermería y Fisiotera-
pia. Los datos revelan que de las 
120 plazas ofertadas para futuros 
doctores se han recibido un total 
de 3.343 solicitudes, de las cuales 
se han asignado 151 (80 de pri-
mera preferencia). En Enferme-
ría se han recibido 737 solicitudes 
para 90 plazas y para las escasas 
40 de Fisioterapia, la UdL ha teni-
do que gestionar 712 peticiones 
de aspirantes.

El vicerector de Docencia de la 
UdL, Paco García, aseguró ayer 
que las solicitudes recibidas son 
levemente inferiores que en 2012, 
pero que aun y así, la universi-
dad se muestra “moderadamente 
satisfecha”. García destacó la re-
ducción de plazas en algunas ca-
rreras como Educación Infantil y 
Primaria, debido a una recomen-
dación de la Generalitat para no 
engordar las bolsas de trabajo de 
docentes. Este recorte, sin embar-
go, no ha hecho menguar el nú-
mero de solicitudes que se ha po-
sicionado en 654 para primaria y 

485 para infantil, cuando ambas 
ofrecen 140 y 100 respectivamen-
te. Si se dejan de lado las solici-
tudes recibidas y se analizan las 
plazas que la UdL ofrece para el 
curso 2013-2014, son las titulacio-
nes de Administración y Direc-
ción de Empresas (220), Ciencias 
de la Actividad Física y el Depor-
te (120) y Estudios Ingleses, Ca-
talnes e Hispánicos (120), las que 
más ofrecen después de la ya 
nombrada Medicina. García des-
tacó ayer un descenso, no consi-
derable pero sí significativo, del 
número de preinscripciones de 
alumnos que ya tienen una titula-
ción acabada y apuestan por ma-
tricularse de una segunda y de 
las solicitudes recibidas de per-
sonas mayores de 25 años. “Es-
ta es una muestra más del impac-
to de la crisis”, sentenció Garcia 
quien cifró la bajada entre un 10 
y un 13%. 

Finalmente, el vicerector se 
mostró satisfecho por la acep-
tación de los dobles grados que 
han tenido una buena demanda 
y, además, “con notas por encima 
de la media pedida”. Ahora, cabe 
esperar al matriculación a finales 
de esta semana.

UNIVERSIDAD / LAS MATRICULACIONES SE EFECTUARÁN A FINALES DE ESTA SEMANA
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SENTIDO COMÚN

S e necesitan doctores para cu-
rar el dolor inaguantable que ge-
nera la crisis del país. Como si 
de una buena intención global 
se tratara, Medicina es la carrera 
universitaria más solicitada en la 
UdL. El espíritu curativo se apo-
dera de una generación que ha 
crecido con la aflicción de la co-
rrupción y que ve su futuro abier-
to en canal, pendiente de un ata-
que de bisturí o de un torniquete 

que corte la hemorragia. Ponga-
mos el país sobre la mesa de ope-
raciones. ¿Por dónde amputamos? 
¿Por la izquierda o la derecha? 
¿Norte o sur? Suerte tenemos de 
que Psicología y Magisterio son 
otras de las titulaciones con más 
solicitudes. Alguien tendrá que 
aplicar un poco de moral en todo 
este patio en el que los docentes 
no tienen más remedio que sus-
pender tanta niñada política.

Marta Romera / mromera@lamanyana.es

¿Por dónde amputamos?

]  El vicerector de Docencia dice que los datos son similares a los de  2012 aunque con un leve descenso
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LLEIDA Y COMARCAS

Las lluvias y el granizo del sábado 
afectaron a 2.500 hectáreas, 
principalmente, en Alcarràs, 
Gimenells y Pla de la Font.

La tromba de agua 
dañó 2.500 hectáreas 
de cultivo en el Segrià

PÁG. 8 ®

La Generalitat confirmó ayer que, a 
partir de setiembre, incluirá un nuevo 
test patológico a raíz del caso de 
Castelldans.

Implantarán un nuevo 
test para la acogida     
de menores tutelados

PÁG. 13 ®

lleida@lamanyana.cat  
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