
«Será una selectividad 
excepcional en unas 

circunstancias 
excepcionales» 

Pedro Armas, vicepresidente de la CIUG: «En los idiomas 
se suprimirán las audiciones porque es probable que 

multipliquemos las comisiones y aulas» 

Pedro Armas, vicepresidente de la CIUG, en una foto de archivo MARCOS MÍGUEZ 
SARA CARREIRA 

REDACCIÓN / LA VOZ 16/04/2020 05:00 H 

  
Pedro Armas, vicepresidente de la CIUG —el organismo que 
diseña, organiza y corrige la selectividad (ABAU) en Galicia— lleva 
muchos días trabajando para que, en el momento en que la 
Consellería así lo apruebe, se publiquen los exámenes. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/selectividad/2020/04/15/sera-selectividad-excepcional-circunstancias-excepcionales/00031586967106616465490.htm?fbclid=IwAR1E9UXkr0ez67kbNDFKYl4vtTPyYOBxeORtMRULu1_JzM1x_cexFj5r_hI
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/selectividad/2020/04/15/sera-selectividad-excepcional-circunstancias-excepcionales/00031586967106616465490.htm?fbclid=IwAR1E9UXkr0ez67kbNDFKYl4vtTPyYOBxeORtMRULu1_JzM1x_cexFj5r_hI
https://www.lavozdegalicia.es/firmas/sara-carreira-pineiro


«Estamos listos para colgar los modelos 
de examen muy pronto en nuestra web» 

 
— Hasta ahora solo se saben las fechas de la ABAU y 

que los exámenes serán más flexibles. ¿Qué está 
haciendo la CIUG? 

—Mediante reuniones en línea, estamos coordinados con la 
Consellería de Educación, que a su a su vez lo está con el 
Ministerio. En la propia CIUG, en lo que llevamos de cuarentena, 
está siendo muy intenso el teletrabajo con los grupos de cada 
materia, para que la comunidad educativa disponga cuanto antes 
de unas instrucciones sobre cómo va a ser la opcionalidad, en 
definitiva, que disponga de unos modelos de examen. Estamos 
listos para colgarlos muy pronto en nuestra web. 

  
— ¿Cuáles son las claves? 

—Primero, no cambiar por cambiar, sino para facilitar a los 
alumnos la posibilidad de evitar partes del temario que no hayan 
estudiado convenientemente debido a las circunstancias. Ni se 
reducirán contenidos ni se bajará el nivel en la corrección, pero 
habrá tal opcionalidad en los exámenes que los alumnos no se 
verán perjudicados. 

«La estructura se simplificará, pero no 
quiere decir que reduzcan opciones» 

 
— ¿Afecta a la estructura de los exámenes? 

—La estructura se simplificará, pero el examen se ajustará a los 90 
minutos de siempre. Habrá algunos reajustes puntuales. Habrá 
materias que tengan alguna pregunta menos, por supresión o 
fusión, lo cual no quiere decir que reduzcan opciones. En algunas 
habrá pequeños ajustes de puntuación, para que los alumnos, 
elijan la combinación que elijan, puedan alcanzar el 10. Sin 
embargo, la mayoría aumentarán la oferta de preguntas y la 
opcionalidad dentro de ellas. 

  



— ¿Habrá alguna materia en la que no cambie nada? 

—Hay materias en las que, por su propia idiosincrasia, los 
cambios serán mínimos, como abrir opción en una cuestión breve. 
Pongamos por caso Deseño, las lenguas clásicas (Latín, Grego) o 
algunos idiomas extranjeros. Eso sí, en los idiomas se suprimirán 
las audiciones, porque es probable que tengamos que multiplicar 
muchas comisiones y aulas; no se dan las condiciones para 
mantener audiciones con la calidad necesaria. 

«En vez de resolver todos los problemas 
propuestos, podrán dejar alguno» 

 
— ¿Y cómo será la opcionalidad en las demás 

asignaturas? 

—Habrá materias con el mismo número de preguntas de años 
anteriores, pero con más alternativas dentro de las preguntas. 
Habrá otras en las que los alumnos deberán responder a 
conjuntos de preguntas, porque están vinculadas a un texto o 
documento gráfico, mientras que en las demás tendrán varias 
combinaciones. En las de Ciencias (Matemáticas, Física, Química) 
o en Economía, en vez de resolver todos los problemas 
propuestos, podrán dejar alguno sin resolver, pues se abrirán las 
opciones entre cuestiones teóricas, problemas y prácticas de 
laboratorio. En las lenguas, Historia o Xeografía podrán combinar 
comentarios con preguntas teóricas más abiertas. En las de Arte 
aumentarán las combinaciones entre artistas, estilos y obras… 

  
— La casuística es muy variada… 

—La casuística es variada pero la intención es la misma: ayudar a 
los alumnos. 

   
— Hay quien teme que ante un examen con tantas 

opciones se presenten alumnos de otros años para 
subir nota. Eso implicaría que habrá más 
competencia en las carreras con más demanda. 



—Siempre habrá quien intente mejorar nota para entrar en 
carreras con una gran concurrencia competitiva, sobre todo 
Medicina. No creo que sean tantos los de años anteriores que se 
presenten, pero, en cualquier caso, están en su derecho. Por otra 
parte, los estudiantes del propio año tienen los conocimientos más 
frescos. Unos y otros han de comprender que se trata de una 
selectividad excepcional en unas circunstancias excepcionales. 

  
— ¿Cree que estas instrucciones van a tranquilizar al 

sector educativo? 

—Supongo que algo sí, dentro de lo que cabe, aunque hablar de 
tranquilidad estos días parece ciencia ficción. Los profesores y los 
11.000 estudiantes gallegos que están preocupados por la 
selectividad bastante tienen con preparar, dar y recibir clases en 
línea. Unos y otros se merecen que, en este momento de 
incertezas, al menos les demos cuanto antes algunas certezas. 

 


