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DIRECTO El Gobierno deﬁende que el estado de alarma fue "garantista" y dice que la sentencia del TC "no es pacíﬁca"





JUEGOS OLÍMPICOS Mingueza se lesiona a los 18 minutos y obliga al primer cambio del partido



Aprobados el 72,3% de los presentados a
la selectividad extraordinaria
20M EP NOTICIA 21.07.2021 - 18:32H







La convocatoria extraordinaria de julio de la Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) ha registrado un
total de 1.234 aprobados en la parte obligatoria, lo que supone el 72,29% de los presentados.
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En total, los matriculados en la ABAU extraordinaria fueron 2.637, de los cuales
2.432 se presentaron a la parte obligatoria o a la parte voluntaria, según informa
la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).

Frente a los 13.200 alumnos que participaron en la ABAU de junio, en la julio
hubo 2.637 estudiantes inscritos tras superar el Bachillerato en la convocatoria
extraordinaria, suspender la selectividad ordinaria o presentarse para subir nota
en la llamada 'parte especíﬁca'.
Las pruebas de la convocatoria extraordinaria se realizaron entre los días 13 y 15
de julio. Este miércoles se publican las notas provisionales y se abrirá un periodo
de revisión de notas.
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