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RESPUESTAS DEL CANDIDATO AGUSTÍN GARCÍA MATILLA AL ESCRITO DE LAS 
FACULTADES DE EDUCACIÓN DE LOS CAMPUS DE PALENCIA, SEGOVIA, SORIA Y 
VALLADOLID DE LA UVa. 
 
 
 
Vivimos	 momentos	 de	 esperanza	 para	 nuestra	 Universidad,	 concretados	 en	 muchas	 de	 las	

propuestas	 que	 emanan	 de	 los	 programas	 electorales	 de	 los	 cuatro	 candidatos	 a	 Rector	 de	 la	

Universidad	 de	 Valladolid.	 No	 obstante,	 la	 incertidumbre	 en	 determinados	 aspectos	 que	

afectan	 de	 manera	 muy	 especial	 a	 nuestras	 Facultades	 de	 Educación	 (aunque	 no	 de	 forma	

exclusiva)	 nos	 anima,	 como	 Decanos	 de	 estas	 Facultades,	 a	 plantearle,	 como	 candidato,	 una	

serie	 de	 cuestiones	 que	 rogaríamos	 pudiera	 	 remitir,	 	 con	 	 las	 	 respuestas	 	 que	 	 considere	

oportunas,	 para	 ser	 compartida	 por	 toda	 la	 comunidad	 educativa	 de	 los	 cuatro	 Facultades	 de	

Educación	de	 la	Universidad	de	Valladolid.	

	

	
1.-	 Como	 es	 bien	 sabido,	 las	 Facultades	 de	 Educación	 de	 la	 Universidad	 de	 Valladolid	 son	 la	

titulación	 con	 el	 mayor	 número	 de	 estudiantes	 (superior	 a	 los	 3500	 matriculados)	 y	 con	 unas	

evidentes	 posibilidades	 de	 crecimiento	 futuro.	 Estos	 datos	 no	 	 siempre	 	 se	 	 han	 	 considerado	

como	 una	 fortaleza	 y	 una	 oportunidad	 de	 nuestra	 Universidad.	 Incluso,	 algunos	 sectores	

demasiado	 centrados	 en	 la	 función	 de	 la	 Universidad	 como	 proveedora	 de	 trabajadores	 para	 el	

sistema	 o	 con	 una	 visión	 reduccionista	 del	 sentido	 de	 nuestras	 Facultades	 de	 Educación,	 lo	 han	

llegado	 a	 considerar	 una	 debilidad	 y	 una	 situación	 que	 	 requeriría	 	medidas	 correctoras	 	 tales	

como	 la	 eliminación	 de	 duplicidades	 en	 los	 Campus,	 la	 reducción	 del	 número	 de	 matrículas,	

cuando	 no	 la	 simple	 supresión	 de	 Grados	 y/o	 de	 Itinerarios	 Formativos.	 No	 obstante,	 hay	 otras	

voces	 que	 ven	 en	 estos	 datos	 y	 en	 nuestras	 Facultades	 de	 Educación	 una	 oportunidad	 de	

crecimiento	 de	 la	 Universidad	 de	 Valladolid,	 que	 proponen	 la	 creación	 de	 nuevas	

especialidades,	 la	 potenciación	 de	 los	 Másteres	 existentes	 y	 la	 creación	 de	 otros	 nuevos,	 la	

implantación	 de	 nuevos	 itinerarios	 o,	 incluso,	 la	 creación	 de	 nuevas	 carreras	 asociadas	 a	 la	

educación.	
	
Nuestras	preguntas	en	este	 sentido	serían	 las	 siguientes:	
	
PREGUNTAS:	 ¿Qué	 opinión	 le	 merecen	 las	 cifras	 de	 estudiantes	 	 de	 	 Educación	 	 y	 	 sus	

posibilidades	de	crecimiento?	 	

RESPUESTA : 	 Yo	 s iempre	he	 apostado	por	 la 	 educación. 	 Estoy	 convencido	que	 tanto	

las 	 t i tu laciones	 actuales	 como	 las	 futuras, 	 centradas	 en	 Máster	 y 	 otros	 t ítu los	

propios	 t ienen	 un	 gran	 futuro. 	 La	 UVa	 no	 se	 puede	 permit ir 	 e l 	 lu jo 	 de	 dudar	 de	

esto. 	 Vamos	 a	 poder	 demostrarlo 	 con	 datos	 en	 el 	 nuevo	 Rectorado. 	 	 A	 lo 	 largo	 de	

estos	 años	 me	 ha	 tocado	 debatir 	 con	 compañeros	 de	 las 	 áreas	 de	 Ciencias	 que	

cuest ionaban	 la 	 necesidad	 de	 que	 hubiera	 lo 	 que	 en	 su	 opinión	 representaba	 “un	

número	 excesivo	 de	 estudiantes	 en	 las 	 Facultades	 de	 Educación”. 	 Mi	 argumento	

fundamental 	 ha	 s ido	demostrarles 	que	 se	 equivocaban	 y 	darles 	a 	 entender	que	era	

mucho	 más	 construct ivo	 ocuparse	 de	 sus	 propias	 t itu laciones. 	 Les 	 recordaba	 que	

había	Áreas	 y 	Departamentos	 en	 la 	 Facultad	 de	 Ciencias	 que	 estaban	 al 	 60%	de	 su	

capacidad	 docente	 y 	 que	 de	 momento	 no	 se	 había	 cuest ionado	 esta	 s ituación. 	 La	
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UVa	 t iene	 que	 atender	 a	 las 	 pecul iar idades	 de	 cada	 Área, 	 Centro, 	 GIR, 	 Inst ituto	

desde	una	vis ión	global 	que	nos	permita	 tener	una	 coherencia	global 	 y 	 romper	 con	

prejuic ios 	 que	 son	 apreciaciones	 sesgadas	 y 	 no	 just i f icadas	 como	 las 	 que	 ha	

real izado	 el 	 actual 	 Rector	 en	 las 	 valoraciones	 desacertadas	 sobre	 las 	 Facultades	

de	Educación. 	 	Me	ha	parecido	 lamentable	que	el 	actual 	Rector	haya	hecho	cr ít icas	

dentro	y 	 fuera	de	 la 	 Inst itución	en	esa	misma	 l ínea	y 	así 	se 	 lo 	he	hecho	saber	tanto	

a	 nivel 	 indiv idual 	 como	 dentro	 de	 la 	 Conferencia	 de	 Decanos. 	 Esa	 opinión	 se	

enfrenta	 además	 con	 la 	 valoración	 que	 diferentes	 organismos	 internacionales	 han	

real izado	 en	 las 	 últ imas	 semanas	 y 	 con	 la 	 idea	 de	 crear	 en	 España	 lo 	 que	 ser ía 	 e l 	

equivalente	 a	 un	 MIR	 en	 Educación. 	 Todo	 apunta	 a	 que	 no	 sólo	 no	 se	 deberá	

restr ingir 	e l 	número	de	estudiantes	s ino	que	además	 la 	Facultad	deberá	compensar	

la 	pérdida	de	profesorado. 	 	

La	 educación	 en	 la 	 UVA	 se	 va	 a	 dist inguir 	 de	 otras	 facultades	 españolas	 por	

encontrar	 un	 denominador	 común	 que	 es	 que	 la 	 educación	 es 	 una	 función	

pr ior itar ia 	 y 	 transversal 	 más	 al lá 	 de	 lo 	 que	 podría	 interpretarse	 como	 una	

capacitación	 profesional 	 acr ít ica	 y 	 que	 esté	 a	 disposic ión	 del 	mercado	del 	 trabajo. 	

Desde	 esta	 perspect iva	 humanista	 y 	 creativa	 podríamos	 af irmar	 que	 cuantos	 más	

estudiantes	 de	 educación	 haya, 	 mucho	 mejor 	 para	 la 	 sociedad	 porque	 tendremos	

una	 sociedad	 más	 “educada”	 y 	 mejor 	 preparada	 para	 asumir 	 cualquier 	 otra	

formación	 profesional 	 específ ica	 que	 requiera	 la 	 sociedad	 del 	 futuro. 	 En	 las 	

Facultades	 de	 Educación	 no	 solo	 se	 forman	 educadores	 profesionales	 s ino	 que	 se	

amplía 	 la 	educación	y 	cultura	general 	de	 la 	población	

	

¿Cuál	 es	 su	 opinión	 sobre	 el	 futuro	 de	 las	Titulaciones	 asociadas	 a	 las	 Facultades	 de	 Educación?	

¿Es	 partidario	 de	 la	 eliminación	 de	 Titulaciones	 relacionadas	 con	 el	 profesorado	 de	 educación	

escolar	 (0-18	 y	 continua)	 en	 los	 Campus	 de	 la	 UVa?	 ¿Apoyaría	 de	 manera	 decidida	 la	

ampliación	 de	 la	 oferta	 educativa	 de	 las	 Facultades	 de	 Educación?	 ¿Qué	 planes	 contempla	 su	

Programa	 Electoral	 en	 relación	 con	 los	Másteres	 asociados	 a	 estas	 Facultades?	

	

RESPUESTA:	En	primer	lugar	lo	que	creo	es	que	la	Universidad	de	Valladolid	cuenta	con	una	riqueza	de	

enfoques		con	la	que	no	cuentan	otras	Facultades	de	Educación	de	España	y	es	la	que	viene	dada	por	

sus	 campus.	 Por	 ejemplo,	 Palencia	 trabaja	 muy	 bien	 en	 bilingüismo	 en	 Educación	 Infantil	 y	 en	 el	

ámbito	 de	 la	 Igualdad	 con	 enfoques	 muy	 sólidos	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 investigación;	 Segovia	 puede	

hacerse	fuerte	en	el	ámbito	de	la	educomunicación,	la	competencia	mediática	y	una	visión	humanista	

de	 las	TICs	y	además	 la	presencia	de	tres	centros	con	enfoques	complementarios	puede	reforzar	ese	

enfoque	 en	 vanguardia.	 Lo	mismo	 podría	 suceder	 en	 Soria,	 si	 la	 Facultad	 de	 este	 Campus,	 viera	 la	

posibilidad	de	complementar	los	enfoques	con	algunos	de	los	centros	de	ese	Campus.	Hasta	ahora	la	

mayor	relación	ha	existido	con	Ciencias	Empresariales	y	del	Trabajo	pero	no	habría	que	olvidarse	de	la	

Facultad	de	Traducción	e	 interpretación,	Fisioterapia,	 Ingenierías	Agrarias	y,	sobre	todo,	Enfermería,	

puesto	que	 la	Educación	en	Ciencias	de	 la	Salud	debería	ser	una	prioridad	cuando	cada	vez	hay	una	

población	más	mayor	que	precisa	tener	calidad	de	vida.	Esto	enlaza	con	el	excelente	trabajo	que	está	

haciendo	 la	 Facultad	 de	 Educación	 y	 Trabajo	 Social	 en	 Valladolid	 muy	 volcados	 con	 la	 diversidad,	

educación	 especial,	 trabajo	 social	 y	 la	 que	 se	 realiza	 especialmente	 en	 las	 áreas	 vinculadas	 con	 las	

áreas	 lingüísticas,	 lo	 que	 permite	 abrir	 otro	 inmenso	 abanico	 de	 posibilidades	 para	 que	 todas	 las	
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Facultades	de	Educación	de	la	UVa	cuenten	con	un	extraordinario	futuro.		

	

Por	todo	lo	dicho	anteriormente	sobre	el	valor	per	sé	de	la	educación,	independientemente	de	que	la	

oferta	 de	 trabajo	 como	 educadores	 no	 pueda	 llegar	 todos	 los	 titulados,	 la	 conclusión	 obvia	 es	 que	

sería	 absurdo	 eliminar	 titulaciones	 relacionadas	 con	 la	 formación	 del	 profesorado.	 Sería	 también	

absurdo	eliminar	 las	titulaciones	en	 las	que	más	demanda	tenemos.	 Incluso	desde	un	punto	de	vista	

mercantilista,	 resultaría	 contraproducente	 “cerrar	 las	 tiendas	 donde	 más	 vendemos”.	 Con	 las	

características	 de	 nuestra	 universidad,	 con	 cuatro	 campus	 diferentes,	 tampoco	 podemos	 hablar	 de	

titulaciones	repetidas	que	puedan	concentrarse	en	un	solo	campus	por	razones	de	rentabilidad.	Sería	

mucho	 suponer	 que	 los	 alumnos	 de	 Aragón	 que	 acuden	 a	 Soria	 o	 los	 de	Madrid	 u	 otras	 partes	 de	

España	que	vienen	a	Segovia	elegirían	igualmente	Valladolid	u	otro	campus.	

	

No	solo	hay	que	mantener	la	oferta	existente	en	formación	inicial	del	profesorado	sino	que	habría	que	

aumentarla	con	la	oferta	de	Másteres	asociados	a	las	Facultades	de	educación,	una	oferta	dirigida	a	

profesorado	 de	 cualquier	 nivel,	 incluido,	 cómo	 no,	 el	 universitario.	 Muchos	 compañeros	 profesores	

universitarios	no	han	tenido	 la	oportunidad	de	recibir	nunca	una	mínima	e	 imprescindible	 formación	

pedagógica	y	tienen	que	enfrentarse	a	la	docencia	sin	más	formación	que	la	puramente	científica	de	

su	área	de	conocimiento.	El	problema	es	más	sangrante	cuando	estos	profesores	tienen	que	enseñar	

en	las	facultades	de	educación	a	futuros	educadores.	La	oferta	formativa	en	modalidad	de	Máster	que	

se	ofrece	(y	se	exige)	a	los	profesores	de	Secundaria,	debería	extenderse	a	los	de	la	propia	universidad.	

	

En	 esta	 línea	 es	 importante	 observar	 que	 en	 la	 etapa	 del	 anterior	 rectorado	 se	 cometió	 el	 error	 de	

derivar	 a	 profesores	 de	 Ciencias	 a	 la	 impartición	 de	 asignaturas	 que	 tenían	 una	 clara	 componente	

didáctica.	El	Vicerrector	responsable	no	comprendió	que	esto	representaba	un	grave	error	y	en	lugar	

de	oponerse	a	los	planteamientos	de	la	Junta	se	trató	de	dar	una	solución	“seguidista”	con	los	criterios	

de	la	Junta	y	a	la	vez	muy	negativa	para	la	UVa	y	especialmente	para	las	Facultades	de	Educación.	

	

Un	 profesor	 que	 imparta	 asignaturas	 de	 Didáctica	 debe	 demostrar	 una	 formación	 previa	 y	 una	

trayectoria.	No	hay	que	oponerse	 frontalmente,	por	ejemplo,	a	que	un	profesor	o	profesora	puedan	

llegar	 a	 impartir	 asignaturas	 de	 Didáctica	 de	 las	 Ciencias,	 pero	 en	 todo	 caso,	 antes	 de	 tomar	 una	

decisión	 que	 perjudique	 a	 la	 calidad	 de	 enseñanza,	 de	 lo	 que	 debemos	 asegurarnos	 es	 de	 que	 las	

personas	que	vayan	a	 incorporarse	reciban	una	formación	adecuada,	actualicen	sus	conocimientos	y	

demuestren	una	clara	vocación.	No	podemos	volver	a	repetir	errores	que	se	ha	demostrado	afectan	a	

la	calidad	de	la	docencia.	
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2.-	 Existe	 un	 claro	 consenso	 en	 torno	 a	 la	 relevancia	 que	 adquieren	 la	 formación	 y	 la	

cualificación	 del	 profesorado	 en	 relación	 con	 la	 calidad	 del	 sistema	 educativo	 que,	 a	 su	 vez,	 se	

considera	 piedra	 angular	 de	 las	 sociedades	 avanzadas.	 En	 este	 sentido,	 la	 formación	 inicial	 de	

maestros	 y	 maestras,	 competencia	 de	 las	 Facultades	 de	 Educación,	 supone	 un	 primer	 y	

fundamental	 eslabón	 en	 el	 proceso	 denominado	 “desarrollo	 profesional	 docente”.	 Con	 estos	

principios	 en	mente,	 fueron	 diseñadas	 las	Memorias	 de	 verificación	 de	 las	 actuales	 Titulaciones	

de	 Grado	 en	 Educación	 Infantil	 y	 Educación	 Primaria	 (mención	 aparte	 merecería,	 también,	 el	

caso	 del	 Master	 de	 Profesor	 de	 Secundaria),	 que	 responsabilizan	 principalmente	 de	 su	

implementación	 y	 desarrollo	 a	 las	 áreas	 de	 conocimiento	 vinculadas	 directamente	 con	 la	

educación	 y	 la	 formación	 del	 profesorado.	 Sin	 embargo,	 situaciones	 sobrevenidas	 con	 la	 crisis	

económica	 del	 año	 2012	 trastocaron	 este	 planteamiento	 en	 un	 procedimiento	 que	 siempre	 se	

entendió	 como	 coyuntural	 y	 necesariamente	 reversible	 tan	 pronto	 las	 condiciones	 	 lo	

permitieran.	 La	 realidad	 actual	 nos	muestra	 que	 no	 sólo	 no	 se	 ha	 producido	 este	 reajuste,	 sino	

que	 lo	que	comenzó	siendo	coyuntural	 se	ha	convertido	en	estructural.	
	
Nuestras	preguntas	en	este	sentido	serían	 las	siguientes:	
	
PREGUNTAS:	 ¿Cuál	 es	 su	 postura	 ante	 esta	 situación?	 ¿Tiene	 pensado	 incluir	 en	 su	 política	

de	 profesorado	medidas	que	a	corto	y	medio	plazo	permitan	revertir	esa	situación?	

	
RESPUESTA:	 En	 la	 respuesta	 anterior	 ya	 hemos	 dado	 las	 claves	 de	 respuesta	 a	 esta	 nueva	
pregunta.	Para	resumir,	en	nuestra	opinión,	 Incluso	en	situaciones	de	crisis,	que	en	ocasiones	se	
han	 utilizado	 como	 mera	 excusa,	 no	 consideramos	 justificable	 incumplir	 las	 Memorias	 de	
verificación	de	 las	actuales	Titulaciones	de	Grado	en	Educación	 Infantil	y	Educación	Primaria,	y,	
como	 hemos	 manifestado	 anteriormente,	 son	 las	 áreas	 de	 conocimiento	 vinculadas	
directamente	 con	 la	 educación	 y	 la	 formación	 del	 profesorado	 las	 que	más	presentes	 deben	
estar	en	la	Facultades	de	Educación.	
	

3.-	 Estamos	 convencidos	 de	 que	 la	 investigación	 es	 la	 antesala	 de	 la	 innovación,	 algo	 que,	 en	

centros	 como	 las	 Facultades	 de	 Educación,	 adquiere	 una	 especial	 relevancia.	 Sin	 embargo,	 el	

contexto	 específico	 de	 estos	 centros	 (el	 trabajo	 con	 grupos	 numerosos;	 la	 excesiva	 	 carga	

docente	 de	 su	 profesorado;	 el	 carácter	 incipiente,	 o	 relativamente	 joven	 de	 algunas	 áreas,	 en	

términos	 de	 número	 de	 revistas	 bien	 posicionadas	 en	 rankings	 como	 JCR-SCE	 o	 SJR,	

especialmente	 minoritarias	 en	 lengua	 española,…)	 y	 del	 campo	 7	 –-y,	 en	 particular,	 del	 campo	

7	 (2)-	 de	 acuerdo	 con	 la	 clasificación	 empleada	 por	 CNAI	 requiere,	 a	 nuestro	 juicio,	 políticas	 de	

incentivo	y	apoyo		 de	 la	 investigación	que	atiendan	específicamente	esta	realidad.	
	
Nuestras	preguntas	en	este	sentido	serían	 las	siguientes:	
	
PREGUNTAS:	 ¿Contempla	 su	 Programa	 medidas	 o	 acciones	 de	 impulso	 a	 la	 labor	

investigadora	 que	 den	 cuenta	 de	 las	 distintas	 realidades	 y,	 en	 particular,	 de	 la	 de	

educación,	 orientadas	 a	 procurar	 los	 máximos	 niveles	 de	 excelencia	 posibles	 en	 los	 distintos	

campos	 de	 conocimiento?	

¿Incluye	 en	 su	 propuesta	 actuaciones	 tendentes	 a	 defender,	 ante	 los	 órganos	 competentes,	
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la	 inclusión	 del	 tipo	 de	 Proyectos	 desarrollados	 en	 nuestras	 Facultades	 como	 propios	 de	 las	

áreas	 denominadas	 “estratégicas”,	 acabando	 así	 con	 una	 política	 de	 exclusión	 en	

convocatorias	 competitivas	 que	 viene	 prolongándose	 ya	 demasiado	 tiempo?	

	

RESPUESTA:	Sí,	nuestro	programa	lo	contempla.	Vamos	a	negociar	con	la	Junta	de	Castilla	y	León	el	

que	 la	 investigación	 en	 los	 ejes	 estratégicos	 de	 la	 candidatura:	 Ciencias	 de	 la	 Educación,	

Comunicación	y	desarrollos	TICs	sean	consideradas	áreas	también	estratégicas	de	investigación	que	

deberán	 ser	 apoyadas.	 Hasta	 ahora	 no	 se	 ha	 podido	 competir	 en	 becas	 FPI	 y	 en	 contratos	

postdoctorales	 pero	 es	 preciso	 que	 la	 Junta	 evalúe	 positivamente	 los	 proyectos	 que	 se	 presenten	

con	 base	 en	 las	 áreas	 anteriormente	 descritas,	 al	 margen	 de	 que	 puedan	 contar	 con	 escasa	

financiación.	Lo	importante	por	el	momento	es	pasar	ese	filtro	que	hasta	ahora	se	ha	impuesto	de	

manera	injusta.	

En	nuestra	candidatura,	además	de	apoyar	las	convocatorias	de	proyectos	de	innovación	docente,	

nos	 planteamos	 considerar	 como	 prioritaria	 para	 las	 convocatorias	 competitivas	 la	 investigación	

educativa.	 Proyectos	 de	 investigación-acción	 que	 repercutan	 directamente	 en	 la	 mejora	 de	 la	

educación	en	general	y	de	la	labor	educativa	en	nuestra	propia	universidad.	Consideramos,	por	otra	

parte,	 que	 se	 da	 por	 supuesta	 una	 gran	 diferencia	 en	 realidad	 inexistente	 entre	 investigación	 y	

docencia.	Se	premia	más	una	investigación	desapegada	de	las	necesidades	reales	y	más“aséptica”	y	

se	 olvida	 la	 gran	 labor	 investigadora	 que	 supone	 la	 planificación,	 implementación	 y	 evaluación	

docente	del	día	al	día		

Vamos	 a	 desarrollar	 una	 significativa	 inversión	 de	 apoyo	 a	 proyectos	 de	 innovación	 y	 vamos	 a	

promover	 la	 creación	 de	 equipos	 interdisciplinares,	 dando	 prioridad	 a	 los	 proyectos	 estratégicos	

para	la	Universidad,	consensuados	previamente	dentro	de	las	líneas	que	definamos	en	un	verdadero	

Plan	Estratégico	de	la	Universidad	de	Valladolid	que,	sin	abandonar	la	captación	de	recursos	en	la	

tradicional	investigación	básica	y	aplicada	de	las	áreas	más	potentes,	abra	nuevas	vías	en	Ciencias	

Sociales	y	Humanidades.	
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4.-	 La	 asignación	 de	 la	 carga	 docente	 necesaria	 para	 tutorizar	 la	 asignatura	 del	 Practicum	 en	 los	

Grado	 de	 Infantil	 y	 Primaria	 es	 una	 de	 las	 tareas	 más	 relevantes	 de	 nuestras	 Facultades,	 pues	

de	 ello	 se	 deriva	 su	 correcto	 desempeño.	 Sobra	 señalar,	 por	 obvio,	 el	 valor	 que	 este	 Practicum	

tiene	 en	 la	 formación	 profesional	 de	 los	 futuros	 docentes	 y	 en	 el	 desarrollo	 personal	 y	

académico	 de	 nuestros	 estudiantes.	 Hay	 que	 recordar	 que,	 en	 el	 Plan	 de	 Estudios	 de	 ambos	

Grados,	 esta	 asignatura	 supone	 a	 nivel	 cuantitativo	 una	 cuarta	 parte	 de	 la	 	 carga	 	 total	 	 en	

créditos	 ECTS	por	 cursar.	
	
Hasta	 no	 hace	 mucho	 tiempo,	 dada	 su	 trascendencia,	 la	 asignación	 de	 los	 recursos	 humanos	

para	 el	 correcto	 funcionamiento	 del	 Practicum	 lo	 realizaban	 los	 centros	 educativos;	 más	

concretamente,	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos,	 sus	 Comités	 de	 Titulación,	 previa	 aprobación	 de	 sus	

directrices	 por	 las	 Juntas	 de	 Facultad,	 utilizando	 para	 dicha	 asignación	 criterios	 puramente	

didáctico-pedagógicos.	 Acuciadas	 las	 Universidades,	 en	 general,	 	 seguramente	 	 por	 	 una	

situación	 económica	 devastadora	 para	 el	 conjunto	 de	 Universidades	 de	 nuestro	 país	 y,	 más	

concretamente	 para	 nuestra	 Universidad	 de	 	 Valladolid,	 	 se	 	 “derogó”	 	 de	 	 manera	 	 coyuntural	

esta	 potestad	 de	 las	 Facultades	 que	 pasaron	 a	 manos	 exclusivas	 de	 los	 Vicerrectorados	 de	

Ordenación	 Académica.	 Esta	 situación	 determinó,	 entre	 otros	 	 aspectos,	 	 la	 	 aplicación	 	 como	

único	 criterio	 de	 asignación	 de	 estos	 recursos	 a	 los	 diferentes	 Departamentos	 los	 derivados	 de	

un	 posible	 ahorro	 económico	 que,	 en	 muchos	 casos,	 producía	 resultados	 que	 negaban	 dicha	

premisa.	 Lo	 que	 en	 un	 principio	 era	 una	potestad	 temporal,	 con	 el	 paso	del	 tiempo	 se	 convirtió	

en	 una	 función	 exclusiva	 del	 Vicerrector	 de	 turno,	 saltándose	 a	 la	 torera	 cualquier	 principio	 de	

autonomía	de	 los	 centros	educativos,	 con	 resultados	 incluso	de	dudosa	 lógica	economicista.	
	
Nuestras	preguntas	en	este	sentido	serían	 las	siguientes:	
	
PREGUNTAS:	 ¿Cuál	 es	 su	 opinión	 de	 esta	 	 situación	 	 y	 	 de	 	 estas	 	 medidas	 	 excepcionales	

convertidas	 en	 habituales?	 ¿Tiene	 pensado	 en	 su	 Programa	 Electoral	 o	 en	 el	 conjunto	 de	

sus	 previsiones	 devolver	 a	 los	 centros	 la	 capacidad	 de	 asignar	 las	 cargas	 docentes	 que	 se	

deriven	 de	 la	 tutorización	del	Practicum?	¿Qué	medidas	contempla	para	el	curso	2018-2019	en	

relación	 con	el	tema	que	nos	ocupa?	

	
RESPUESTA:	 Como	hemos	 señalado	anteriormente	muchos	 compañeros	profesores	universitarios	 no	

han	 tenido	 la	 oportunidad	 de	 recibir	 nunca	 una	 mínima	 e	 imprescindible	 formación	 pedagógica	 y	

tienen	 que	 enfrentarse	 a	 la	 docencia	 sin	más	 formación	 que	 la	 puramente	 científica	 de	 su	 área	 de	

conocimiento.	 El	 problema	 es	 más	 sangrante	 cuando	 estos	 profesores	 tienen	 que	 enseñar	 en	 las	

facultades	de	educación	a	futuros	educadores”.	El	problema	señalado	adquiere	su	máximo	grado	en	la	

asignatura	 del	 “Prácticum”,	 que	 solo	 deberían	 impartir	 quienes	 conozcan	 suficientemente	 nuestro	

sistema	 educativo	 y	 el	 funcionamiento	 de	 los	 centros	 de	 Educación	 Infantil	 y	 Primaria.	 La	 situación	

ideal	 sería	 que	 el	 Prácticum	 se	 asignase	 a	 quienes	 además	 de	 licenciados,	 tengan	 la	 titulación	 de	

maestros.	Y	no	ya	solo	por	asegurar	unos	mínimos	de	calidad	en	esta	asignatura	tan	importante,	sino	

porque	con	el	prácticum	se	está	proyectando	la	imagen	de	universidad	en	otros	centros	educativos,	ya	

que	los	profesores	de	prácticum	de	la	universidad	son	los	que	más	se	relacionan	con	los	maestros	en	

los	colegios.	
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No	 sería	 gran	 problema	 el	 que	 la	 asignación	 de	 esta	 asignatura	 la	 asumiese	 directamente	 el	

Vicerrectorado	de	Ordenación	académica	a	propuesta	de	los	centros,	pero	los	criterios	habrán	de	ser	

pedagógicos	y	no	económicos	para	no	dar	una	imagen	tan	pobre	de	la	formación	del	profesorado	en	

nuestra	 universidad	 enviando	 a	 los	 centros	 a	 profesores	 “aparentemente	 excedentarios”	 de	 otras	

titulaciones.	Son	las	propias	facultades	las	que	mejor	saben	cómo	hacer	el	reparto.	

	

A	la	pregunta	de	si	vamos	a	llegar	a	tiempo	para	actuar	en	este	próximo	curso,	la	respuesta	que	puedo	

dar	es	que	vamos	a	 reunirnos	de	 forma	 inmediata	para	 tomar	unas	medidas	 iniciales	que	permitan	

avanzar	 de	 manera	 progresiva	 y	 meditada	 hacia	 unas	 soluciones	 más	 idóneas	 que	 las	 que	 se	 han	

aplicado	hasta	ahora.	

	
	

5.-	 En	 la	misma	 línea	 de	 la	 asignatura	 del	 Practicum,	 el	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado	 es	 una	 asignatura	

que	 permite	 al	 alumnado	 demostrar	 la	 adquisición	 de	 las	 competencias	 desarrolladas	 a	 lo	 largo	

de	su	formación.	La	asignación	de	tutores	es	una	cuestión	que	depende	de	los	Comités	de	 Calidad	

de	 Titulación	 de	 los	 Centros.	 Pero	 el	 reconocimiento	 de	 la	 tutorización	 no	 recae	 en	 el	 profesor	

que	 dirige	 el	 trabajo,	 sino	 en	 la	 Unidad	 Docente	 de	 la	 que	 él	 depende.	 Para	 realizar	 el	 encargo	

de	una	UD	para	el	próximo	curso	se	contabilizan	4	horas	por	cada	6	ECTS	de	 los	TFG	y	

5		 horas		 por		 cada		 6		 ECTS		 de		 los		 TFM		 defendidos		 en		 el		 curso		 anterior.		 A		 la		 hora		 de		 la	
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planificación	 de	 la	 UD,	 en	 la	 fase	 2	 del	 POD,	 correspondiente	 a	 la	 previsión	 de	 profesorado	

para	el	 curso	 siguiente,	se	plantean	algunas	dudas.	
	
Nuestras	preguntas	en	este	sentido	serían	 las	siguientes:	

	
PREGUNTAS:	 ¿La	 contabilidad	 de	 esas	 horas	 de	 dirección/tutorización	 sólo	 se	 va	 a	 registrar	 si	

el	 trabajo	 se	 ha	 defendido?	 ¿Qué	 pasa	 con	 los	 que	 no	 aprueban	 o	 se	 retiran		 a		 lo		 largo		 del	

proceso?	 Al	 proceder		como	 se		ha	 descrito,	 ¿no		se	 hace		un	 agravio	 con	 respecto	 al	 resto		

de	 asignaturas	 obligatorias	 y	 troncales?	 ¿La	 suma	 de	 horas	 por	 dirección	 de	 TFG	 y	 TFM	 va	 a	

seguir	 contemplándose	 sólo	 como	 encargo	 de	 la	 UD	 sin	 tener	 en	 cuenta	 quién	 dirigió	 estos	

trabajos?	

¿Se	 va	 a	 continuar	 sin	 reducirle	 las	 horas	 de	 su	 capacidad	 docente	 por	 este	 encargo	 al	

profesor	 que	 los	 dirigió?	 ¿Va	 a	 seguir	 siendo	 la	 Unidad	 de	 Planificación	 Docente	 la	 que	 se	

encargue	 de	 decidir	 el	 número	 de	 Trabajos	 de	 Fin	 de	 Grado	 que	 corresponde	 a	 cada	 Unidad	

Docente	 o	 serán	 los	 Comités	 de	 Titulación	 los	 que	 planifiquen	 este	 reparto	 atendiendo	 a	

criterios	didáctico-	 pedagógicos	 y	posibilidades	 (laborales)		 del	profesorado	del	Centro?	

	
RESPUESTA:	El	 trabajo	que	 requiere	 la	 tutorización	de	 los	TFG	y	 la	de	 los	TFM	debe	objetivarse,	
cosa	 que	 no	 se	 ha	 hecho	 nunca	 en	 esta	 Universidad.	 Por	 este	 motivo	 el	 compromiso	 de	 la	
candidatura	es	realizar	ese	estudio	que	permita	objetivar	el	trabajo	de	dedicación	del	profesor	que	
va	a	requerir	la	atención	a	un	estudiante	en	el	TFG	y	en	el	TFM,	sin	duda	mucho	más	que	lo	que	se	
está	 reconociendo	 actualmente.	 Todo	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 calidad.	 No	 podemos	 hacer	 el	
planteamiento	al	 revés	de	 lo	que	debemos	considerar	como	de	sentido	común:	 si	 la	Universidad	
quiere	promover	la	calidad,	tenemos	que	valorar	 la	 labor	del	profesorado	partiendo	del	principio	
de	que	 la	consecución	de	 la	calidad	exige	reconocimiento.	En	principio	 los	TFG	son	considerados	
como	una	asignatura	más.	Hay	que	valorar	cuál	es	el	número	máximo	de	TFG	que	es	 razonable	
que	 dirija	 un	 profesor,	 cuáles	 son	 las	 posibles	 modalidades,	 individuales	 y	 grupales,	 cuántas	
reuniones	por	término	medio	implica,	etc.		
	
	
	
	

Quedamos	 a	 su	 disposición	 para	 todas	 las	 aclaraciones	 que	 estime	 oportunas	 sobre	 las	

cuestiones		planteadas	

	
	
	
Saludos		cordiales,	

	
	
	
	

	
Carmen	Alario	Trigueros	

	
DECANA	DE	LA	FACULTAD	DE	EDUCACIÓN	DE	PALENCIA	

Ricardo	de	la	Fuente	Ballesteros	
	
DECANO	DE	LA	FACULTAD	DE	EDUCACIÓN	DE	SORIA	
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Andrés	Palacios	Picos	
	
DECANO	DE	LA	FACULTAD	DE	EDUCACIÓN	DE	SEGOVIA	

Carlos	Moriyón	Mojica	
	
DECANO	DE	LA	FACULTAD	DE	EDUCACIÓN	

Y	TRABAJO	SOCIAL	DE	VALLADOLID	
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