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La Universitat Jaume I de Castellón 
se ha posicionado en el listado de 
investigadores altamente citados 
mundialmente con tres destacados 
profesores (Iván Mora-Seró, Juan 
Bisquert y Víctor Flors), según la 
última edición del ranking Highly 
Cited Researchers, elaborado 
anualmente por la compañía norte-
americana Clarivate Analytics.  

Los profesores Juan Bisquert e 
Iván Mora-Seró pertenecen al Ins-
tituto de Materiales Avanzados 
(INAM), mientras que Víctor Flors 
es personal docente e investigador 
del Departamento de Ciencias 

Agrarias y del Medio natural. Los 
tres se sitúan entre los científicos 
más destacados en la edición de 
2019 después de haber publicado 
los artículos más citados en los últi-
mos diez años. 

Del total de investigadores e in-
vestigadoras incluidos a la lista, 17 
están en las universidades públicas 
valencianas: tres en la Jaume I, 
cuatro en la Universitat de Valèn-
cia, seis en la Universitat Politècni-
ca de València, tres en la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche y 
uno en la Universitat d’Alacant. 

El profesor Juan Bisquert es ca-
tedrático de Física Aplicada y di-
rector del Instituto de Materiales 
Avanzados. Por su parte, Iván Mo-
ra-Seró es investigador del Depar-
tamento de Física y director del 
Grupo de Semiconductores Avan-
zados en el Instituto de Materiales 
Avanzados. Finalmente, Víctor 
Flors dirige el grupo de investiga-
ción Metabolic Integration and Cell 
Signaling. 

Iván Mora-Seró, Juan 
Bisquert y Víctor Flors 
se posicionan en el 
listado anual de Highly 
Cited Researchers por 
sus artículos

Tres profesores de la 
UJI, entre los más 
citados a nivel mundial

DANIEL MOLTÓ  ALICANTE 
La conselleria de Educación, que di-
rige Vicent Marzà (Compromís) es-
tá convencida de las bondades del 
Programa de Educación Plurilingüe 
e Intercultural (PEPLI) a través del 
cual se regula y promueve el pluri-
lingüismo en el sistema educativo 
valenciano. Como reflejo de ello, 
uno de los datos que destaca este 
departamento es que su implanta-
ción ha ayudado a rebajar los por-
centajes de solicitudes de exención 
de la asignatura de valenciano en 
zonas castellanoparlantes. 

Concretamente, el número de 
peticiones ha caído un 12% entre 
los cursos 2015-2016 y el pasado 
ejercicio 2018-2019, en el conjunto 
de la enseñanza Primaria, ESO y 
Bachillerato y en la globalidad de 

zonas de predominio lingüístico 
castellano, que comprende unos 
146 municipios.  
    La posibilidad de solicitar esa 
exención sigue vigente porque la 
normativa que regula ese derecho 
–la Llei d’Ús i Ensenyament del Va-
lencià (LUEV), publicada en 1983– 
no está afectada en absoluto por la 
Ley de Enseñanza Plurilingüe,  
aprobada en 2018.   

No obstante, (y posiblemente es-
te hecho contribuya a explicar el 
descenso de peticiones) que a un 
alumno se le haya concedido la 
exención lingüística no le exime de 
cursar en valenciano las asignatu-
ras que el Plan Lingüístico de Cen-
tro (PLC) haya establecido para su 
colegio o instituto, teniendo en 
cuenta que por ley se han de vehi-

cular en valenciano un mínimo del 
25 % del tiempo lectivo, según re-
cuerdan desde la Conselleria.  

La Ley de Enseñanza Plurilingüe 
fija la obligación de establecer para 
todo el alumnado esos porcentajes 
en cada una de las lenguas oficiales 
y en una lengua extranjera. Así, se 
marca un mínimo del 25 % de horas 
lectivas en castellano y otro mínimo 
de 25% en valenciano, así como un 
porcentaje de horas en inglés que 
puede ir del 15% al 25% del horario. 
A partir de estos límites, cada cen-
tro educativo confecciona sus pla-
nes lingüísticos, «partiendo de la 
realidad de su alumnado».  

Las instrucciones del inicio del 
presente curso 2019-2020 estable-
cen el periodo para la elaboración 
de los Proyectos Lingüísticos de 
Centro (PLC) entre los meses de 
febrero y marzo de 2020. 

Según ha podido saber este dia-
rio, algunos centros que ya están 
en proceso de elaborar esos docu-
mentos, han solicitado ayuda a los 
asesores que Conselleria pone a su 
disposición para esta tarea.  

En algunos centros de zonas cas-
tellanoparlantes de la provincia de 
Alicante, como en la Vega Baja, se 
trasladó en reuniones con los técni-
cos de la Conselleria la inquietud 

existente sobre la  implantación del 
valenciano de forma indiscriminada 
en todos los niveles.  

En ese sentido, según ha podido 
saber EL MUNDO, consideraron 
que sería más adecuado una im-
plantación gradual, empezando 
por los cursos más tempranos. 
Desde la Conselleria recuerdan 
que tanto la Ley como el marco le-
gal referido a las diferentes etapas 
educativas establecen unos objeti-
vos que el alumnado debe conse-
guir y añaden que es obligación 
de la Administración asegurar que 
todos los estudiantes logran ese 
objetivo.

Las solicitudes 
de exención de 
de valenciano 
caen un 12% 
La petición no exime a los alumnos de 
cursar en valenciano el mínimo del 25% 
que marca la ley de Plurilingüismo

El conseller Vicent Marzà y el secretario de Educación, Miguel Soler,  en la presentación del inicio de curso. JOSÉ CUÉLLAR 


