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Su alumno Santi Días de Rábago Aguirre logra la puntuación de acceso del
13,836 sobre 14 y se sitúa entre los mejores expedientes a nivel nacional
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Los opositores docentes están
realizando estos días las pruebas de defensa de la programación y guía docente y
aquellos que las superen, pasarán a la fase de concurso.
En esta fase se valoran de los
méritos presentados y ahí finalizará el procedimiento del
concurso oposición.
El sindicato STEPV ha
realizado un estudio de los
resultados de las pruebas
teórica y práctica y asegura
que se han quedado desiertas 435 plazas de las 3.542
ofertadas. Esto significa que
el 12% de las plazas ya se
han quedado desiertas a mitad del procedimiento.
«De las 67 especialidades
convocadas han quedado
plazas desiertas en 24 especialidades». «Destacamos algunas especialidades como
Mecanizado y Mantenimiento de máquinas o Instalación
y mantenimiento de equipos
térmicos y de fluidos, con
dos del cuerpo de Profesorado Técnico de FP, con un 71%
de plazas desiertas». «En el
cuerpo de Secundaria, destaca Matemáticas con un 41%
de plazas desiertas o Griego,
con un 36%. Por poner algunos ejemplos», indica.
Por otra parte, destaca también el «número elevado de
personas que se han presentado y han suspendido alguna
prueba». Así, en total, 11.919
personas no han aprobado, lo
que representa el 69% de las
17.327 personas que se han
presentado a las dos pruebas.
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Agóra Lledó consigue posicionarse como mejor colegio de la Provincia y 4º de la Comunidad Valenciana en los recientes resultados de Selectividad publicados
de la convocatoria de junio, según ha informado el centro educativo en un comunicado.
Con una media de la fase general de 7,851 y con 39 alumnos presentados Lledó consigue sus mejores resultados históricos y se afianza por 5º año consecutivo entre los
mejores colegios de la Comunidad
Valenciana y como el Colegio referente de la Provincia de Castellón
en resultados de las pruebas de acceso a la Universidad.
La media de Ágora Lledó se
sitúa más de un punto por encima de la media de la Comunidad Valenciana y es, con el mérito añadido de haber presentado más del doble de alumnos
que los otros centros de las primeras posiciones, y lo que es
más meritorio con una desviación mínima de apenas tres décimas entre la nota de expediente de bachillerato del centro y la
nota final, lo que demuestra la
excelente preparación y objetividad en las calificaciones de su
claustro de profesores.
Adicionalmente a esta excelente posición cabe destacar que
uno de sus alumnos, Santi Días
de Rábago Aguirre ha conseguido una nota de acceso ded
13,836 sobre 14 que lo sitúa entre los mejores expedientes a nivel Nacional.
Entre los 10 colegios con mejores notas hay también 7 Institutos públicos y otros 2 privados.
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Instalaciones, director y alumnado de Ágora Lledó. E. M.

La UJI ha situado ocho materias académicas en el prestigioso Academic Ranking of
World Universities (ARWU)
elaborado por la Jia Tong University de Shangái, según recoge el Global Ranking of
Academic Subjects 2021. La
UJI aparece en Salud Pública,
Nanociencia y Nanotecnología, Psicología, Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Química, Agricultura, Ingeniería
Ambiental y Farmacia, según
indica en un comunicado.
Las materias de Salud Pública y Nanociencia y Nanotecnología se sitúan en el rango de las 201-300 mejores
universidades en estos ámbitos de conocimiento, la quinta
de las españolas en ambas
materias. Psicología, Ciencia
e Ingeniería de los Materiales,
Química y Agricultura aparecen en el rango de 301-400,
quinta, octava, undécima y
decimosexta de España, respectivamente, e Ingeniería
Ambiental y Farmacia en el
rango 401-500, decimocuarta
y decimosexta nacional.
Se cuentan medidas de la
calidad de la investigación,
colaboración internacional,
impacto de los artículos científicos y reconocimientos. Se
incluye también una encuesta
de excelencia académica que
sirve para identificar 32 galardones, las 164 principales revistas en 48 materias y las 26
conferencias académicas en
Informática e Ingeniería.

