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El malestar con la oposición a 
maestro convocada recientemente 
por la Conselleria de Educación ha 
migrado ahora hacia el portal de 
internet con los destinos disponi-
bles en la red de centros de la Co-
munidad Valenciana. 

La Conselleria de Educación te-
nía previsto publicar el pasado 
miércoles al mediodía el listado de 
destinos disponibles para los opo-
sitores que lograron aprobar el 
examen. 

De hecho, muchos de los que se 
presentaron al examen y consi-
guieron aprobarlo estuvieron pen-
dientes durante la tarde del miér-
coles del contenido de la página de 
internet en espera de novedades. 
Fue una espera en vano. La Conse-
lleria de Educación no introdujo la 
información esperada por los opo-
sitores que superaron la prueba. La 
actualización de la página de inter-
net no se produjo hasta ayer y, a 
partir de entonces, se produjo el 
caos.  

Según explicó uno de los afecta-
dos a este periódico, el portal digi-
tal de la Conselleria de Educación 

en el que tramitar la elección de 
destino estuvo bloqueada. El enor-
me volumen de tráfico que registró  
y el estrecho margen de tiempo 

que la propia Conselleria de Edu-
cación había otorgado a los apro-
bados en la oposición para introdu-
cir los datos y consultar los puestos 

disponibles generó una tormenta 
perfecta pero no meteorológica si-
no informática.  

De este modo, muchos de los 
concursantes a las plazas convoca-
das por la Conselleria se desespe-
raron ayer ante el ordenador sin el 
resultado deseado. «La página se 
quedaba colgada todo el rato», la-
mentaban ayer por la mañana. 

El bloqueo de la página de inter-
net con los destinos habilitados pa-
ra los opositores que aprobaron el 
examen se suma a los numerosos 
reproches que la prueba ha gene-
rado entre los que se presentaron a 
la convocatoria. 

El examen ha generado todo ti-
po de críticas. Unas sobre su difi-
cultad y otras sobre la configura-
ción de la prueba, con un número 
de plazas asignadas por cada tribu-
nal. «Eso ha hecho –indicaban 
ayer– que haya quien haya aproba-
do con algo más de un 4 en un tri-
bunal y que, en otro, haya personas 
que con un 6 no han sacado la pla-
za». 

 En protesta por la oposición a 
maestro, Valencia registró el pasa-
do martes una manifestación. 

El enfado en la oposición a maestro 
crece ahora con la web de destinos   
La Conselleria tarda en publicar las plazas docentes disponibles y se colapsa la página 
de internet en la que deben inscribirse los que aprobaron el examen para elegir centro  

Examen de la oposición docente celebrado recientemente. EUGENIO TORRES

 CASTELLÓN 
Cuatro investigadoras de la UJI se 
encuentran en la lista de las 421 
científicas más importantes que re-
siden en España. El ranking de las 
mejores científicas en el ámbito na-
cional elaborado por el Grupo pa-
ra la Difusión del Índice H (DIH) 
es una clasificación que relaciona 
el número de artículos de una au-
tora con la cantidad a veces que es-
tos han sido citados y que permite 
medir la calidad, la excelencia y el 
impacto internacional en la inves-
tigación.  

En el ranking, realizado a partir 
de la Web of Science ISI, se han 

posicionado siete investigadoras de 
Castellón, cuatro de la universidad 
pública, una del campo de la Quí-
mica (María Isabel Burguete Azcá-
rate) y tres del ámbito de la Psico-
logía (Cristina Botella Arbona, 
Azucena García Palacios y Marisa 
Salanova Soria), así como tres del 
Instituto de Acuicultura. 

En el campo de la Química Or-
gánica se encuentran María Isabel 
Burguete, del Grupo de Química 
Sostenible y Química Supramole-
cular, que presenta un índice h de 
38 y un Fh de 0,83. En el ámbito de 
Ciencias de la Salud, en concreto 
en el campo de la Psicología, se en-
cuentra Cristina Botella, primera 
en el área de Psicología Clínica, 
con un índice h de 28 y un Fh de 
1,27. Azucena García Palacios,  
con un índice h de 20 y un Fh de 1 
se posiciona como la cuarta inves-
tigadora en Psicología Aplicada. 
También ocupa una posición desta-
cada Marisa Salanova que aparece 
la sexta entre las mejores.

La provincia también 
cuenta con otras tres 
referentes de la 
investigación en el 
Instituto de Acuicultura 
de La Ribera de Cabanes

Cuatro investigadoras 
de la UJI, entre las 421 
mejores de España

La reforma 
del juzgado de 
Nules acabará 
en octubre

 NULES 
Las obras de ampliación del 
juzgados de la localidad caste-
llonense de Nules comenzarán 
este próximo agosto con ‘carác-
ter de urgencia’ y finalizarán 
este otoño.  

La consellera de Justicia, Ad-
ministración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Pú-
blicas, Gabriela Bravo,  informó 
de la iniciación de las obras  
tras los juzgados de Nules.  

Bravo aseguró  la adquisición 
de dos nuevos locales por parte 
de la Generalitat que repercuti-
rá directamente en «una acción 
más rápida y eficaz en los juz-
gados de Nules», indicó la con-
sellera.  

El nuevo espacio contará con 
más de 400 metros cuadrados y 
se anexionará por el interior al 
Palacio de Justicia.  

Completamente accesible, en 
él se ubicará el nuevo juzgado 
de Primera Instancia e Instruc-
ción número cinco, una nueva 
sala de vistas y un espacio de 
reserva para un nuevo juzgado.  

Bravo explicó que el espacio 
cedido en su momento por el 
Ayuntamiento de Nules se 
aprovechará más adelante para 
nuevos servicios judiciales.


