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L
a UJI afianza su nombre 
en el Academic Ranking 
of World Universities de 
Shangái, la clasificación 

más prestigiosa del mundo. La 
Jaume I se sitúa en el 2019 entre 
los primeros 600 centros de la lis-
ta mundial y en el top 15 de los es-
pañoles. La Comunitat Valencia-
na está de enhorabuena porque 
consigue colocar a nada menos 
que cinco universidades entre las 
más completas del panorama in-
ternacional. La Universidad de 
València es la mejor valorada de 
las valencianas y ocupa la desta-
cada quinta plaza nacional, por 
detrás de la Universidad de Bar-
celona, la Autónoma de Barcelo-
na, la Complutense de Madrid y 
la Universidad de Granada. Por 
otra parte, la de València es la me-
jor Politécnica de España. 

La UJI logra mantener, así, un 
meritorio puesto conseguido ya 
el año pasado. En el 2017 se situó 
entre las primeras 500 universi-
dades, su mejor resultado hasta 
la fecha --uno de los hitos de la 
Administración Climent--. 

Cabe destacar que a principios 
de este verano Mediterráneo se hi-
zo eco ya del primer avance del 
ránking, que posicionó al cam-

La Jaume I se sitúa 
en el ‘top 15’ de los 
centros españoles 
que recoge el listado

b

La Comunitat tiene 
cinco instituciones 
entre los centros más 
completos del mundo 

b

pus castellonense como la cuar-
ta potencia española en el área 
de Ciencias de Materiales, ascen-
diendo seis peldaños de golpe des-
de la décima posición del 2018. 

La Jaume I tiene en el Instituto 
de materiales Avanzados (INAM) 
uno de sus puntales de captación 
de talento y recursos para I+D+i, 
en el top internacional de cita-
ciones e investigadores más in-
fluyentes, pero no es el único. El 
Ránking de Shangái, que elige las 
500 mejores de cada área científi-
ca, destaca a Castelló, además, en 
las áreas de Comunicación, Quí-
mica, Economía y Agricultura.

La universidad castellonense 
ya consiguió el año pasado entrar 
en el ránking británico Times 
Higher Education (THE) como 12º 
mejor campus español. H

33La Jaume I logró entrar en el 2017 en el prestigioso ránking y se mantiene entre los 600 primeros puestos.

MANOLO NEBOT

EEUU, líder con casi un ‘pleno al 20’

33 Estados Unidos y sus presti-
giosas universidades se sitúan 
en lo más alto de la reconocida 
lista internacional. Pero no solo 
eso, sino que casi hacen un ple-
no con 16 universidades entre las 
20 primeras. Harvard reina en un 
podio en el que le siguen Stan-
ford y la inglesa Universidad de 
Cambridge. Princeton, Colum-
bia, Chicago, Yale o Washing-
ton son solo una pequeña mues-
tra de los centros norteamerica-
nos mejor valorados. Las únicas 
cuatro instituciones que no son 
estadounidenses son las británi-
cas Universidad de Cambridge, 

la de Oxford y el University Co-
llege of London, así como tam-
bién el Swiss Federal Institute of 
Technology de Zúrich.

33 Entre las asiáticas destacan 
la Universidad de Tokyo (25) y la 
de Kyoto (32) y entre las euro-
peas logran también posiciones 
destacadas el Imperial College 
London (23), la Universidad de 
Edimburgo (31), la de Manche-
ster (33), la Universidad de Pa-
rís Sur (37), la Sorbona francesa 
(44), la Heidelberg University de 
Alemania (47) o la Utrecht Uni-
versity de Holanda (49).

COLEGIOS

Nueve de cada 
diez familias 
aprueban la 
jornada continua

El grado de satisfacción de las 
familias de la Comunitat cu-
yos hijos tienen jornada conti-
nua alcanza casi el 92%, lo que 
supone 18 puntos más que la 
expresada por los padres y ma-
dres con horario escolar parti-
do, un 73,7%. Así se desprende 
del estudio de evaluación que 
está realizando la Conselleria 
sobre la jornada escolar.

La muestra analizada es-
tá constituida por 139 cen-
tros educativos de un total 
de 1.407 que imparten ense-
ñanzas de Infantil y/o Prima-
ria, elegidos de manera alea-
toria pero teniendo en cuenta 
la representatividad respecto 
a la titularidad, el tipo de jor-
nada, la provincia y el núme-
ro de alumnado. Se solicitó 
que contestaran el cuestiona-
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En Castellón hay 58 centros 
que empezarán el curso 
con horarios intensivos

rio al 25% de las familias del 
alumnado matriculado, es de-
cir, un total de 12.547 invita-
ciones enviadas a las familias 
de un potencial de 50.188 fa-
milias. Las respuestas válidas 
fueron 7.278, lo que supone 
un 58% de participación.

Los resultados reflejan que 
la satisfacción general de las 
familias con la jornada de su 
centro es alta, un 88,7%. En 
concreto, un 59,7% se decla-
ra «muy satisfecha», y satisfe-
cha, un 29%, mientras que el 
6,7% expresa insatisfacción y 
un 4,6% se siente muy insatis-
fecha. En Castellón, 58 cole-
gios vuelven a clase con jorna-
da continua este curso. H


