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L
a Universitat Jaume I (UJI) 
coloca 20 de sus 31 carre-
ras en el top del listado de 
estudios universitarios 

valencianos, según el U-Ranking 
de la Fundación BBVA y el Insti-
tuto Valenciano de Investigacio-
nes Económicas (IVIE). Es el docu-
mento más utilizado por los es-
tudiantes españoles a la hora de 
elegir dónde hacer una carrera 
determinada, a apenas tres días 
de empezar los exámenes de se-
lectividad. Y tiene en cuenta la 
calidad de la docencia, investi-
gación, campus, notas de acceso, 
prácticas, índices de empleabi-
lidad y coloca a Castellón en lo 
más alto entre las cinco universi-
dades públicas y las dos privadas, 
que ya per se componen el tercer 
mejor sistema nacional, después 
de Cataluña y Cantabria. 

En el informe, que selecciona 
69 de los 83 campus nacionales 
con la Pompeu Fabra de Barcelo-
na como el mejor, la UJI está la 
16ª –igual que en el 2016--, supe-
rando la media nacional en do-
cencia e innovación, donde sube 
posiciones, y manteniendo el ín-
dice, alto, de investigación.

La vicerrectora de Planifica-
ció Estratègica, Qualitat i Igual-
tat, Mª José Oltra, valora «satis-
factoriamente» el buen posicio-
namiento de los grados UJI en 
relación a la oferta de la Comuni-
tat, «ya que es indicador de que se 
trata de una oferta no solo atracti-
va sino también  de calidad». Y di-
ce que «supone un reconocimien-
to al esfuerzo, tanto por parte de 
los centros como de la propia ins-
titución para que la Jaume I sea 
un centro de referencia por su po-
sicionamiento respecto a la exce-
lencia docente y académica».

¿QUÉ ESTUDIAR? // El de Castellón 
es el mejor campus para cursar, 
por ejemplo, Estudios Ingleses, 
Traducción e Interpretación, Vi-
deojuegos --el único público en 
la Comunitat Valenciana--, Turis-
mo y Periodismo y Publicidad y 
Relaciones Públicas, según el do-
cumento de la Fundación BBVA 
y el IVIE. Pero no son las únicas. 
También incluye los dos Magis-
terios, Turismo y el área de estu-
dios económicos, además de un 
bloque de ciencias, con seis inge-
nierías en lo más alto (ver gráfi-
co). Otras, como Criminología, 

INFORME ANUAL DE LA FUNDACIÓN BBVA Y EL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

Tecnología Industrial, Traducción, Estudios Ingleses 
y Videojuegos o Magisterio, entre las destacadas

A tres días de la selectividad y en plena selección 
de titulación, los alumnos pueden ver sus opciones

La UJI coloca 20 carreras en el ‘top’ 
valenciano del ránking universitario

Derecho, ADEM, Psicología, Ad-
ministración Pública o Informá-
tica, aparecen, pero con menor 
puntuación dentro del ránking 
que los centros de Valencia, El-
che y Alicante.

En Ciencias de la Salud, don-
de la UJI es una recién llegada al 
sistema valenciano –este año se 
gradúa la primera promoción de 
médicos y la tercera de enferme-
ros en Riu Sec--, entran también 
las tres carreras, en un menú que 
cada estudiante se puede perso-
nalizar con solo un clic.

Quien quiera estudiar Estu-
dios Ingleses, por ejemplo, entra 
en la página web www.u-ranking.
es, elige la carrera, que quiere ha-
cerla en la Comunitat, y la UJI es 
la primera opción al Construir tu 
ránking, lo mismo que en Tecno-
logías Industriales, pero en este 
caso se ha colocado en el top 5 pe-
ro a nivel nacional, al mismo ni-
vel que la Autónoma de Barcelo-
na, Carlos III de Madrid, Navarra 
y la Politécnica de Cataluña. H 33La biblioteca de la UJI está estos días a tope de alumnos estudiando.
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Estudios Ingleses
Traducción e Interpretación

Humanidades: 
Estudios Interculturales
Historia y Patrimonio

Comunicación Audiovisual
Periodismo
Publicidad y Rel. Públicas

Maestro de Infantil
Maestro de Primaria

Ing. Química
Ing. Tecnolog. Industriales
Diseño de Videojuegos
Ing. Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos
Ing. Mecánica
Ing. Eléctrica

Turismo
Economía
Finanzas y Contabilidad

Medicina
Enfermería

Los GRADOS ‘TOP’ de la

FUENTE: U-RÁNKING FUNDACIÓN BBCA-IVIE

Nuevo récord de alumnos ma-
triculados en las pruebas de 
acceso a la universidad (PAU) 
en esta primera convocatoria, 
en junio. Serán 2.288, treinta 
más que el año pasado, que se 
enfrentan desde del martes al 
jueves próximos a la selectivi-
dad en la Escuela Superior de 
Tecnología y Ciencias Experi-
mentales, en dos sesiones, que 
arrancará a las 9.30 y las 15.30 
horas. Del total de inscritos, 
1.994 lo han hecho durante la 
fase obligatoria y 294 solo en 
el periodo voluntario. 

La prueba incluye dos fases, 
la obligatoria, donde el estu-
diantado se examinará de las 
cuatro asignaturas troncales 
de 2º de Bachiller cursadas y 
una de las cuatro asignaturas 
troncales vinculadas a la mo-
dalidad; y una voluntaria, pa-
ra llegar al 14, con un máxi-
mo de cuatro materias extra. 

Nuevo récord  
de selectivos

2.288 MATRICULADOS

flecos

El Consell ha autorizado la 
suscripción de seis convenios 
de colaboración entre la Agen-
cia Valenciana de Turismo y 
la Universitat Jaume I. Serán 
80.000 € en financiación pa-
ra diferentes actuaciones du-
rante este mismo año, como el 
impulso al turismo ético y res-
ponsable entre los agentes tu-
rísticos valencianos.

Pero, además, se va a reali-
zar un análisis, diagnóstico y 
prognosis del turismo en los 
municipios del entorno del 
aeropuerto de Castellón, así 
como la generación y difu-
sión de conocimiento turísti-
co a través de la organización 
del XX Congreso Internacional 
de Turisme Universitat Empre-
sa. Los seis convenios con las 
cinco universidades públicas y 
La Florida suman una partida 
que asciende a 410.000 €.

El aeropuerto y  
el turismo ético

CONVENIO DE I+D
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1 LAS NOTAS DE LAS PAU, EL 16 DE JUNIO

El calendario de selectividad establece que las 
notas se darán el día 16, a las 14.00 horas.

2 CONVOCATORIA DE ‘SEPTIEMBRE’

La convocatoria extraordinaria será los días 
26 al 28, apenas 20 jornadas después. 

3 LA MATRÍCULA, DEL 18 AL 21 DE JULIO

La matrícula de los alumnos de 1º, por 
asignación de cita, del 18 al 21 de julio.

FALLO

El TSJ da la 
razón a Marzà 
ante la Católica 
por las becas

El Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) ha desestimado el re-
curso interpuesto por la Uni-
versidad Católica de Valencia 
(UCV) San Vicente Mártir con-
tra la orden de la Conselleria 
de Educación que regula la 
concesión de las becas para la 
realización de estudios en las 
universidades valencianas, y 
que establece como beneficia-
rios a alumnos de la pública 
o de titulaciones privadas sin 
oferta pública, al considerar 
que «el derecho a la igualdad 
de la universidad demandan-
te no se ve vulnerado».

En la sentencia, la Sección 
5ª de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo rechaza el re-
curso contencioso administra-
tivo y condena a la Católica a 
pagar las costas, 3.000 euros.

R. D. 
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El CEU mantiene abierto su 
recurso, pendiente de las 
conclusiones de las partes

La UCV recurrió la resolu-
ción porque «lesiona el dere-
cho fundamental de igualdad 
e introduce una diferencia en-
tre las universidades públicas 
y privadas, discriminando a 
estas». Desde Castellón, la UJI, 
junto a Valencia y Alicante, se 
alineó con el Consell. Ahora, el 
TSJ sentencia que «no excluye 
al demandante por ideario, si-
no por ser privada». La Católica 
anuncia que apelará.

En paralelo, el recurso del 
CEU-Cardenal Herrera, con 
campus en Castellón, que 
«apela a la legalidad de la me-
dida y no a derechos constitu-
cionales», está aún «pendiente 
de resolución al no haber con-
cluido el plazo que las partes 
personadas tienen para pre-
sentar sus conclusiones», se-
gún la universidad. H

LA COMUNITAT TIENE LA TERCERA MATRÍCULA MÁS CARA TRAS CATALUÑA Y MADRID

Estudiar en la UJI cuesta de 978 a 
1.493 € pese a las tasas congeladas
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E
studiar una carrera en la 
UJI cuesta cada curso una 
media de 1.213 euros, en-
tre los 978,6 de Derecho 

a los 1.493 de Medicina, y con las 
tasas congeladas desde el 2014 
–con el PP en el Consell--, pese a 
que son las terceras más caras de 
España, solo superadas por Cata-
luña y Madrid, y la promesa del 
Govern del Botànic de rebajarlas.

El coste de matricularse en un 
grado depende, principalmente 
y según marca la normativa de 
la Conselleria de Educación, del 
grado de experimentalidad, casi 
nulo en las carreras de letras, co-
mo la misma Derecho o Humani-
dades, Relaciones Laborales e His-
toria, en las que un crédito vale 
17,60 euros (son 60 por cada uno 
de los cuatro cursos); y del más 
alto nivel en Medicina, que com-
parte precios con Enfermería  
--24,89 €, en este caso por seis--.

VARIEDAD // Entre medio, los 17,60 
euros de Economía, ADEM, Fi-
nanzas y Contabilidad, Gestión y 
Administración Pública, Estudios 
Ingleses o los dos Magisterios, 
además de las tres titulaciones 
del área de comunicación, que 
elevan el precio por año a 1.056 
euros. Y los 19,30 que cuesta Tu-
rismo o Psicología (1.158 euros). 

Marzà dice que «bajar precios no es fácil»  
tras la reivindicación de rectores y alumnos
b

En el tramo alto se sitúan las 
11 carreras de Ciencias o ingenie-
rías, con gran peso en el laborato-
rio. Valen 1.431 euros. 

Bajar estos precios, que se han 
mantenido congelados desde el 
2014, tras sufrir una escalada de 
subidas del 93% más en apenas 
dos años, es una de las reivindica-
ciones tanto de los rectores como 
de lo  estudiantes. Hay que desta-
car que la Comunitat es la terce-
ra más cara de España y, de mo-
mento, según reitera el conseller 
de Educación, Vicent Marzà, «no 
es fácil», y «depende de que el Go-
bierno solucione la infrafinancia-
ción de la Comunitat», detalla.

«ES UN RETO» // En la toma de pose-
sión de Francisco Mora como rec-
tor de la UPV, Marzà señaló que 
«el gran reto del Consell es redu-
cir las tasas académicas para la 
igualdad de oportunidades de to-
dos los que quieren acceder a la 
universidad, pero no es  tarea fá-
cil», apelando al incremento en 
la cifra de las becas, en una ma-
yor oferta y de más cuantía.

Al respecto, además, se pronun-
ció ayer el portavoz de Juventud 
del PP en Les Corts, Juan Carlos 
Caballero, quien fue tajante al 
decir que el Consell «vuelve a fa-
llar a los jóvenes al olvidarse, por 
tercer año consecutivo, de bajar 
las tasas universitarias, uno de 
sus reclamos electorales». H

33Los estudiantes de la UJI pagan las terceras tasas más caras de España.
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33 A 16,31 € el crédito (60 
por año) es el precio de De-
recho, Relaciones Labora-
les, Historia y Patrimonio o 
Humanidades.

978,6 €
33 Con 17,60 €, es lo que 
cuesta Economía, ADEM, 
Finanzas, CC.  Audiovisual, 
Periodismo o Estudios In-
gleses y los Magisterios.

1.056 €
33 Dos carreras compar-
ten las tasas de 19,30 €. 
Son Psicología y Turismo, 
que se imponen en el tra-
mo medio de la tabla. 

1.158 €
33 Los 11 grados de Cien-
cias e ingenierías de la UJI 
tienen un precio único, de 
23,85 € el crédito, con una 
experimentalidad alta.

1.431 €
33 Las ‘reinas’ de la ofer-
ta de Salud, Medicina y En-
fermería, comparten la ta-
sa más alta, de 24,89 €, por 
seis años de los médicos.

1.493 €

los precios, de la más cara a la más barata

EL PRECIO MÁS ALTO
J El próximo curso, el recién 
creado doble grado de Admi-
nistración de Empresas y Dere-
cho, con apenas 20 plazas, se-
rá el más caro. Con 96 créditos 
anuales, costará 1.600 euros 
por curso, por encima de Medi-
cina y Enfermería. Son, no obs-
tante, dos titulaciones.

EL NUEVO UN DOBLE GRADO VALE 1.600 €

+datos

EN LA FRANJA MÁS CARA
J Estudiar un máster en la UJI 
pasa de costar una media de 
2.772 euros en el caso de los no 
habilitantes a los 1.492 de los 
necesarios para el desarrollo de 
una profesión, como por ejem-
plo, Derecho. La Comunitat es, 
así, la quinta comunidad autó-
noma más cara en este tema.


