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N. DE LA T.  VALENCIA 
El sistema universitario valenciano 
sigue conservando su puesto en el 
podio español que evalúa el rendi-
miento de los campus atendiendo 
a la docencia, la investigación y la 
innovación y el desarrollo tecnoló-
gico. En concreto, logra la medalla 
de bronce según el informe de U-
Ranking 2018 que elaboran con-
juntamente la Fundación BBVA y el 
IVIE. En su sexta edición, el ran-
king destaca que la Comunidad Va-
lenciana alcanza un índice de ren-
dimiento superior a la media (8%).  

El estudio concluye que el rendi-
miento de los distintos sistemas 

universitarios regionales está con-
dicionado, además de por la pro-
ductividad de cada universidad en 
concreto, por el entorno socioeco-
nómico, que influye en la demanda 
docente, el apoyo a la investigación 
o las oportunidades de realizar in-
novaciones tecnológicas. «Hay di-
ferencias regionales importantes 
en niveles de renta, niveles de estu-
dio de la población, tejidos produc-
tivos y mercados de trabajo, que 
condicionan el funcionamiento de 
las universidades. También impor-
tan las políticas universitarias de 
las comunidades autónomas», se-
ñala el informe.  

En rendimiento global, las uni-
versidades de la Comunidad Valen-
ciana —especialmente las públi-
cas— se sitúan por detrás de Cata-
luña y Cantabria, cuya única 
universidad le hace merecedora 
del segundo puesto. En esta última 
edición del U-Ranking se analiza  
la evolución del rendimiento de los 
sistemas universitarios presencia-
les entre 2010 y 2016, donde para-
dójicamente la Comunidad Valen-
ciana mejora pero menos que la 
media (un 3,8 frente a un 4%). 
Aquí sólo se tiene en cuenta la do-
cencia y la investigación, y es jus-
tamente en este último apartado 

donde los campus valencianos evo-
lucionan por encima de la media 
(un 5 frente a un 4,5%). La investi-
gación, por tanto, permite a las uni-
versidades públicas valencianas no 
perder posiciones de liderazgo, tal 
y como señalan en su estudio la 
Fundación BBVA y el IVIE. «Cata-
luña, Cantabria y Comunidad Va-
lenciana, pese a mejorar por deba-
jo de la media del periodo, siguen 
liderando el rendimiento universi-
tario desde una perspectiva regio-
nal.  

En cuanto al ranking individua-
lizado de universidades, destaca la 
posición de la Universitat Politèc-

nica de València, tras la Pompeu 
Fabra, la Carlos III de Madrid y la 
Politècnica de Catalunya. El cam-
pus valenciano, además, encabeza 
el ranking específico de docencia. 
La Universidad Miguel Hernández 
de Elche y la Universitat de Valèn-
cia consiguen situarse en el quinto 
puesto de la clasificación general 
—empatadas con otras cuatro uni-
versidades—, mientras que la de 
Alicante y la Jaume I de Castellón 
ocupan el séptimo. La Universidad 
Católica de Valencia está a la cola 
del ranking estatal y la Cardenal 
Herrera CEU no se evalúa por fal-
ta de datos.  

Por otro lado, a raíz del U-Ran-
king se han analizado los modelos 
de éxito en el desempeño docente 
e investigador, siendo la Politècni-
ca uno de los casos evaluados. Los 
«patrones de actuación» comunes 
a las mejores universidades son el 
posicionamiento estratégico, la es-
tructura organizativa, el desarrollo 
de recursos, la gobernanza o el 
fuerte sentimiento de identidad.
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La investigación mantiene en el 
podio a la universidad valenciana 
La Universitat Politècnica de València encabeza el U-Ranking 2018 de rendimiento 

 VALENCIA 
La Federación de Sindicatos Inde-
pendientes de Enseñanza (FSIE) 
de la Comunidad Valenciana, ma-
yoritario en la enseñanza concerta-
da, ha pedido a la Conselleria de 
Educación que «no sea insumisa» y 
acate el fallo del Tribunal Supremo 
que le obliga a pagar los meses de 
verano a los profesores sustitutos 
de la enseñanza concertada «en 
igualdad de condiciones que los 
profesionales de la pública». 

Según un comunicado de FSIE, 

el Supremo considera que esta si-
tuación supone una «vulneración» 
de los derechos contemplados en 
el acuerdo de la UE sobre el traba-
jo de duración determinada, «sean 
de la titularidad que sean». 

FSIE, además de instar al conse-
ller de Educación, Vicent Marzà, a 
no «alimentar el desequilibrio labo-
ral» y crear «dos niveles de profe-
sores» en los centros públicos, le 
pide que sea «sensible y no pierda 
ni un minuto» en acatar la senten-
cia, pues a su juicio «está en juego 

el sueldo de numerosos profesores 
y la calidad educativa de los estu-
diantes valencianos». 

«Esperamos que el Consell sea 
sensible y se comprometa con los 
profesores sustitutos de los 420 
centros concertados de la Comuni-
dad con derecho a la reserva de 
puesto de trabajo de sus sustitui-
dos, si la reserva del puesto de tra-
bajo persiste durante el periodo es-
tival, para que, después de un año 
escolar de trabajo, puedan irse de 
vacaciones con su nómina asegu-
rada», señaló la federación. 

Para FSIE, la educación «no de-
be entender de colores políticos, ni 
debe castigar a los profesionales 
que desempeñan su labor educan-
do a una parte de los alumnos va-
lencianos». Por contra, defiende 
que cada propuesta realizada para 
mejorar su calidad laboral,«mejora 
la calidad de la enseñanza, motiva 
al profesorado y avanza en un sis-
tema educativo equilibrado e igua-
litario».

FSIE solicita que se 
pague en verano a los 
profesores sustitutos 
El sindicato de la concertada hace la petición a 
Marzà tras la sentencia del Tribunal Supremo  

INGLÉS 

Ganadores de 
la beca para 
estudiar en 
Caxton College  

EL MUNDO de la Comunidad 
Valenciana y Caxton College 
han sorteado ante notario diez 
becas entre sus lectores para 
estudiar inglés el próximo mes 
de agosto en este centro educa-
tivo de Puçol. Los alumnos be-
neficiarios de una de estas be-
cas son los siguientes: Valerio 
Nicolás Álvarez Salas, Carmen 
Andrés Gómez, Sofía Andrés 
Gómez, Ana Gomes Polyakova, 
Elisabet Izquierdo Ros, Paula 
de la Cruz Blasco, Clara Gonzá-
lez Burzuri, Marta Jara Ruiz, 
Misael Malpesa Vergara y Mau-
ro Ruiz Gómez-Lobo.Vicent Marzà. BIEL ALIÑO


