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Más de un siete de nota media de 
la fase obligatoria de Selectividad 
obtuvieron los alumnos de 15 cen-
tros de la Comunidad Valenciana 
según los datos globales hechos 
públicos por la Conselleria de Edu-
cación de la PAU 2019, tanto en su 
convocatoria ordinaria de junio co-
mo la extraordinaria de julio. Del 
total de centros, ocho son públicos,  

seis privados y uno concertado, 
mientras que por distribución geo-
gráfica destaca que no hay ningu-
no de la provincia de Castellón, 
cuando el pasado año lideraron es-
te ranking tres centros privados, 
dos de Betxí y uno de la capital, y 
uno de ellos superó el 8. 

En 2019, la mejor nota media de 
los estudiantes valencianos en la 
fase obligatoria de la prueba de Se-

lectividad apenas supera el siete y 
medio y la obtuvieron los alumnos 
de Nuestra Señora de la Asunción 
de Ribarroja (Valencia) con un 
7,599. Este centro privado depen-
diente del Arzobispado de Valen-
cia, además de obtener un 100% de 
aptos y la mejor nota media tam-
bién en la convocatoria ordinaria, 
presentó a sus 30 alumnos con la 
segunda mejor media de expedien-
te: un 8,508 frente al 8,927 del 
alumnado de Guadalaviar (Valen-
cia).   

También supera el 7,5 el IES Ca-
tral (Alicante) con un 7,554, lo que 
le convierte en el instituto público 
con la mejor nota media en la fase 
obligatoria. Le sigue otro instituto 
de Elche, La Foia d’Elx, con un 
7,38. Y es que entre estos 15 cen-
tros que superan el siete destacan 
los alicantinos, que son nueve, de 
los cuales siete son públicos y cua-
tro están ubicados en Elche. 

En Valencia hay que descender 
hasta el octavo puesto para encon-
trar al instituto de Malilla con un 
7,129, mientras que en el cuarto 
puesto aparece el concertado Gua-
dalaviar (7,268) y en el sexto el 

Complejo Preuniversitario Mas Ca-
marena (7,167) con los 81 alumnos 
presentados calificados como ap-
tos. Nuestra Señora de la Salud de 
Algemesí y el colegio Palma de Pa-
terna son los otros centros valen-
cianos que han logrado posicionar-
se con los mejores resultados. 

AUSENCIA DE CASTELLÓN 
Destaca en el informe hecho públi-
co por la Conselleria de Educación 
la ausencia de institutos de Caste-
llón entre los que superan el siete. 
Dos centros, Nuestra Señora de la 
Consolación de Castellón y el IES 
L’Alcalaten de L’Alcora no alcanzan 
a estar entre las mejores notas por 
décimas: 6,989 lograron los alum-
nos del centro privado, que presen-
tó 57 estudiantes, y 6,947 de los 13 
que se sometieron a la prueba pre-
parados en el instituto público. 

En los resultados de la PAU de 
2018 superaron la barrera del siete 
43 centros en toda la Comunidad 
Valenciana y la nota media que co-
loca a Nuestra Señora de la Asun-
ción en cabeza del ranking en 2019 
le hubiera relegado a la novena 
plaza el pasado año.

Los 15 centros 
con más de un 7 
de nota media 
en Selectividad 
El colegio Nuestra Señora de la Asunción 
(Ribarroja) encabeza el ranking de 2019

1º Centro Privado Nª Sª de la 
Asunción (Ribarroja, 
Valencia) 7,599. 2º IES Catral 
(Catral, Alicante) 7,554. 3º 
IES La Foia d’Elx (Elche) 
7,383. 4º Guadalaviar 
(Valencia)7,268.  5º IES 
Tirant Lo Blanc (Elche) 7,201.     
6º Mas Camarena (Valencia) 
7,167. 7º IES Macià Abela 
(Crevillente) 7,144.  8º IES 
Malilla (Valencia) 7,129.  9º 
Centro Privado Altozano 
(Alicante) 7,088.  10º Centro 
Privado Nª Sª de la Salud 
(Algemesí, Valencia) 
7,086.11º IES Alcores (San 
Miguel de Salinas, Alicante) 
7,082. 12º Centro Privado 
Aitana (Elche) 7,073. 13º 
Centro Privado Palma 
(Paterna) 7,042.  14º IES 
Misteri d’Elx (Elche) 7,025. 
15º IES Sorts de la Mar 
(Dénia) 7,003.          

NOTAS MEDIAS DE LA 
FASE OBLIGATORIA

Decenas de alumnas se presentan a la prueba de la PAU en un aula de la Universitat de València. JOSÉ CUÉLLAR

I.L.  VALENCIA 
La convocatoria ordinaria de Selec-
tividad el pasado mes de junio es-
tuvo marcada por una polémica: el 
examen de Matemáticas II que 
despertó la indignación de los 
alumnos por su dificultad. El resul-
tado fue un suspenso generalizado 
que hizo que la nota media fuera 
de 4,5, la más baja de la última dé-
cada. Más desapercibida ha pasa-
do la prueba extraordinaria de ju-
lio, pero el resultado ha sido el mis-

mo: suspenso generalizado con 
una nota medida de 4,571.  

De los 2.152 estudiantes, menos 
de la mitad, un 46,51%, lograron 
superar la prueba.  Aquellos que se 
presentaron por la Universitat Po-
litècnica de València lograron, de 
media, un aprobado justo: 5,060. El 
resto no llegaron, siendo en la Uni-
versidad de Alicante (3,815) y la 
Jaume I donde peores notas se ob-
tuvieron (4,0409, muy lejos del 
aprobado). 

En esta ocasión no ha habido 
protestas por la dificultad del exa-
men, algo que sí ocurrió en junio y 
que provocó la recogida de firmas 
pidiendo la repetición de la prueba, 
algo a lo que la Comisión organiza-
dora de la PAU se negó en rotundo 
al defender que todo lo preguntado 
estaba en el temario y la supuesta 
dificultad no era tal.  

La polémica se avivó al conocer 
los malos resultados, que iban a 
provocar una bajada de la nota me-

dia de los alumnos valencianos y 
complicar su acceso a estudios uni-
versitarios con altas notas de corte. 

REVISIÓN DEL SISTEMA 
Sin embargo, en el debate que se 
abrió tomó la palabra la propia rec-
tora de la Universitat de València, 
Mavi Mestre, que apostaba por re-
visar el sistema de Selectividad: 
«Hay que estudiarlo bien porque 
está en juego totalmente el futuro 
de los universitarios, pero creo que 

es el momento de abrir ese deba-
te», indicaba la rectora, que defen-
día que la reflexión sobre el acceso 
a la universidad correspondía a la 
Conselleria y al resto de Comuni-
dades Autónomas, para valorar si 
era conveniente hacer «alguna 
prueba específica para algunas ti-
tulaciones propias de cada univer-
sidad».  

Además, la UV se comprometió 
a hacer un estudio de la proceden-
cia del alumnado que accedía a las 
titulaciones ofertadas, especial-
mente Medicina, con alta deman-
da, para determinar si la nota me-
dia de Selectividad de este 2019 
había perjudicado a los estudiantes 
de la Comunidad Valenciana. 

Suspenso en Matemáticas II también en julio 
Un 4,571 fue la nota media obtenida por los 2.152 alumnos que se presentaron a esta fase de la PAU


