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Carrera 
GADE+GradoEuropeo
Gestión y 
Administración 
Empresas 
+International BM, 
Grado Europeo  
www.EsGerencia.com

Curso de italiano
Italiano, calidad 
por profesionales 
nativos en Alcala 
de Henares.  
www.ihfr.com

Campamentos en 
España
y Cursos de 
verano. Conóce ya 
todos los cursos y 
¡Vive la 
Experiencia!  
www.KingsInternational.es/campament

Oposiciones 
2009.
Anunciadas 
35.895 Nuevas 
Plazas Infórmate 
Ahora y Consigue 
Tu Plaza  
BuscaOposiciones.com/Oposiciones

SOCIDAD / Más de 150.000 alumnos hacen la PAU 

Comienza en España el camino a la Comienza en España el camino a la Comienza en España el camino a la Comienza en España el camino a la 
universidaduniversidaduniversidaduniversidad
Con nervios o sin ellos, con agotamiento o sin él, llega el momento de 
la verdad para los estudiantes de Bachiller:  La Prueba de Acceso a la 
Universidad (PAU) . Es la hora de conseguir una nota que permita 
estudiar la carrera deseada. Los más tempraneros son los madrileños 
(8, 9 y 10 de junio) y los más tardíos los gallegos (17,18 y 19 de junio). 

J. R. Estévez Pozo 9 de junio de 2009   

 
En Aragón Castilla y León, Cataluña y Comunidad 
Valenciana estas pruebas están convocadas para los días 
9,10 y 11 de junio; para el 10, 11 y 12 en Cantabria, 
Islas Baleares, Navarra y País Vasco. La semana 
siguiente, del 15 al 17, será el tuno de Castilla-La 
Mancha y Murcia; y Andalucía, Asturias, 
Extremadura, Islas Canarias y La Rioja, los días 16,17 
y 18. 
 
Los que pasen esta prueba optarán a ocupar las plazas de 
los títulos 1.000 títulos de grado adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), conocido como 
Proceso de Bolonia.  
 
Pero la PAU da una segunda oportunidad a quienes hayan 
suspendido en junio. La recuperación será en septiembre 
excepto en el País Vasco donde los alumnos se examinarán 
el 8, 9 y 10 de julio 
 
A partir de 2010 estas pruebas cambian: los estudiantes 
subir nota haciendo un test sobre las materias 
relacionadas con la carrera deseada, entre las principales 
novedades. 
  

  

 

 

Un mundo 
feliz en 
América 
Latina

por Mary O´Grady

América 
Latina en 
deriva 
autoritaria

por Emilio Cárdenas

La OEA y el 
enemigo en 
casa

por Carlos Alberto 
Montaner

Marco 
Enríquez-
Ominami: ¿Es 
Chávez o es 
Obama?

por Patricio Navia

HEMEROTECA

LA OPINIÓN DE LOS 
LECTORES

 

  

 
Desciende la 
contratación de 
inmigrantes 

 

  

 

El Gobierno tramitó en el primer trimestre 
de 2009 más de 6.900 contratos en origen 
para inmigrantes, una cifra inferior a la de 
2008 y que seguirá a la baja, explicó hoy 
la secretaria de Estado de Inmigración y 
Emigración, Consuelo Rumí. 

 

 
Aguirre agradece a los 
votantes su apoyo

 

  

 

Aguirre agadeció su participación a los 
más del millón de madrileños que ayer 
votaron al PP, la presidenta de los 
populares madrileños señaló que la 
formación ha obtenido en Europa 100 
escaños más que los socialistas y apuntó 
que en España los populares han subido 
en 221.000 votos mientras que el PSOE 
ha bajado 700.000. Además, reseñó que 
en Madrid la diferencia ha sido de 300.000 
votos.  

 

 
Victoria del PP en las 
elecciones europeas

 

  

 

Victoria del Partido Popular en las 
elecciones al Parlamento Europeo. La lista 
encabezada por Jaime Mayor Oreja ha 
logrado casi 600.000 votos y 3,7 puntos 
más que la candidatura de Juan Fernando 
López Aguilar. 

 

 Loterías 

 La Quiniela 

 Restaurantes 

 Páginas Blancas 

 Callejero 

 Hoteles 

 Páginas Amarillas 
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Consultar 

Irlanda del norte 
Un rico patrimonio 
cultural, paisajes 
sorprendentes y 
maravillosa costa. 

 
712,50 € 

Motoazada Labra 
Compre online y 
recíbalo en casa. 

 
237,44 € 

Microcadena 
Philips Cd / 
Precio rebajado, ¡una 
gran oferta! 

 
17,49 € 

Bateria de MP3 
Nintendo 
Adopta la última 
tecnología. 

 
1.517,28 € 

Macbook Air 
1.6ghz (oferta 
Ofertas Apple para 
estudiantes. 

Mas productos
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