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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?  

Las elevadas cifras de estudiantes hay que entenderlas como una demanda real, ya que en 
general estos estudios son muy vocacionales. No parece claro que si se restringiera el número 
de alumnos de entrada, a través de notas de corte, los alumnos que quedasen fuera 
necesariamente se matricularían en otra titulación de la UVa. Es posible que buscasen otras 
alternativas, incluyendo la deriva a universidades privadas, por ejemplo, por lo que los 
perderíamos en buena medida. Mi conclusión es que el elevado número de alumnos “beneficia” 
a la UVa, ya que está en relación con el mayor número de ingresos para la universidad al tener 
un número mayor de matrículas. Esto es una muestra de “fortaleza” de estas titulaciones. 

Este incremento de alumnos se ha producido en el momento que hemos entrado en el EEES por 
el paso de la diplomatura a grado. El elevado número de alumnos ha supuesto clases más 
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numerosas, sesiones prácticas con más estudiantes, una atención menos individualizada, 
factores que de algún modo afectan a la calidad. Por lo tanto, en aras de la calidad, podría 
pensarse en la conveniencia de limitar el número de alumnos de entrada. Esta es la faceta que 
podríamos denominar como “debilidad”. Esta reducción en el número de estudiantes no iría 
necesariamente ligada a una reducción del número de grupos, sino que podría utilizarse 
(siempre que las circunstancias lo permitiesen) para mejorar la calidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

¿Cuál es mi postura? Que son los profesores de las Facultades de Educación, a través de sus 
órganos colegiados y equipos directivos los que deben valorar la dirección a tomar, ya que son 
los mejores conocedores del tema. En mi programa electoral no se contempla ninguna 
restricción en cuanto al acceso a las titulaciones impartidas en las Facultades de Educación. Sí 
soy consciente de que hay una tendencia, expresada en la Conferencia de Decan@s de 
Educación, sobre la conveniencia de redefinir el acceso a la formación en la profesión docente 
(y también a redefinir la propia carrera profesional docente). Por ello nuestra posición será la 
de apoyar a las Facultades de Educación de la UVa en la orientación que crean más 
conveniente tomar. En caso de llegar al equipo de gobierno sí me comprometo a tratar este 
asunto (y otros relacionados, por supuesto) con las Facultades de Educación en aras de buscar 
un consenso. Pero no vamos a imponer, motu proprio, una restricción al acceso a las 
Titulaciones impartidas en las Facultades de Educación. De hecho, salvo que las propias 
Facultades de Educación de la UVa opinen lo contrario, sopesando todos los factores somos 
partidarios de no imponer restricciones en el acceso a las titulaciones de Educación. Esta 
postura es generalizable al resto de Centros de la UVa. Queremos buscar consensos a través del 
diálogo, y no queremos hacer imposiciones que coarten el desarrollo de los distintos centros de 
nuestra Universidad. 

¿Cuál es su opinión sobre el futuro de las Titulaciones asociadas a las Facultades de Educación? 
Estos estudios conducen al ejercicio de una profesión de gran relevancia social, puesto que la 
educación de las nuevas generaciones es determinante para el futuro de la sociedad. La 
formación de l@s Maestr@s ha sido siempre necesaria y lo seguirá siendo en el futuro. 
Personalmente, además, me siento muy vinculado a la profesión, ya que soy hijo de Maestro 
(ya fallecido) y hermano de Maestra (ya jubilada). Ellos han sido un ejemplo para mí y, en 
buena medida, mi dedicación al mundo de la enseñanza ha estado determinada por su ejemplo 
en el ejercicio de la profesión. Desde un punto de vista más “impersonal” o institucional, creo 
que son Titulaciones muy importantes para la sociedad y, como institución pública al servicio 
de la sociedad, la UVa debe cuidar estas titulaciones procurando que sean de la mejor calidad 
posible, porque eso asegurará que los profesionales de la educación formados en las mismas 
ejerzan su profesión con la calidad que requiere la formación de las futuras generaciones. 

Por otra parte, algunos estudios (ej. “The Future of Skills, Pearson) identifican las profesiones 
relacionadas con la educación entre las que ofrecen mejores salidas profesionales en el futuro. 
Es obvio, que es en interés de toda la Universidad identificar estas profesiones con antelación 
para que nuestra oferta se ajuste a la demanda con la calidad excelente que se espera de 
nosotros.  
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Complementariamente, en el momento actual la Conferencia de Decan@s de Educación está 
estudiando propuestas para la redefinición de la formación para la profesión docente (que 
puede incluso apuntar a la redefinición de las políticas de profesorado: profesores vinculados o 
asociados, análogos a los de Ciencias de la Salud, por ejemplo). Nuestra postura será seguir 
esta evolución, informándonos a través de los equipos de gobierno de las Facultades de 
Educación para anticiparnos, en la medida de lo posible, a las actuaciones que sería necesario 
acometer. 

¿Es partidario de la eliminación de Titulaciones relacionadas con el Magisterio en los Campus 
de la UVa?  

No soy partidario de la eliminación de ninguna de las titulaciones que se ofrecen en la UVa, 
salvo que haya datos objetivos que recomienden lo contrario, lo cual no me consta que pueda 
afectar a titulaciones relacionadas con Educación. Uno de los puntos específicos de nuestro 
programa electoral es el apoyo expreso a todas las titulaciones impartidas por la UVa. Nos 
interesa fortalecer la calidad de las titulaciones que impartimos, no eliminar titulaciones. 

Se puede estudiar, si los centros así lo acuerdan y lo demandan, una racionalización de la 
oferta haciendo convivir una oferta común con otra especializada acorde con las fortalezas de 
cada centro y campus. Esto debe hacerse siempre con el acuerdo de los centros y 
departamentos implicados teniendo en cuenta, claro está, las implicaciones económicas, de 
personal, de espacios, etc., tanto para cada uno de los centros como para la Uva en su 
conjunto. Desde el rectorado apoyaremos las iniciativas conducentes a un reforzamiento de las 
titulaciones que ofrece la Universidad de Valladolid, tanto para las Facultades de Educación 
como para el resto de Centros de la UVa. 

¿Apoyaría de manera decidida la ampliación de la oferta educativa de las Facultades de 
Educación?  

Para responder a esta pregunta tendría que conocer las propuestas concretas de ampliación, y 
estudiarlas cuidadosamente junto con los equipos directivos de las Facultades de Educación. 
¿Corresponderían a nuevos grados, nuevos itinerarios formativos, menciones, dobles 
titulaciones? Pero desde luego estamos abiertos a un diálogo permanente y fluido (punto 
expreso de nuestro programa) para mejorar la oferta educativa de la UVa. Y esto sirve para las 
Facultades de Educación y para el resto de centros. 

¿Qué planes contempla su Programa Electoral en relación con los Másteres asociados a estas 
Facultades?  

No contemplamos un punto explícito relativo a los Másteres de las Facultades de Educación, 
como no lo contemplamos de ningún otro centro. Nuestro programa en este aspecto es global 
para la UVa. No obstante, el impulso a los Másteres que se imparten en la UVa es uno de los 
puntos fuertes de nuestro programa electoral. Precisamente uno de los ejes de actuación de 
nuestro programa incide en el fortalecimiento, a través de un apoyo institucional huyendo del 



 

 
Facultad de Educación de Palencia 

 
Facultad de Educación de Soria 

Facultad de Educación de Segovia Facultad de Educación de Valladolid 

 
mero voluntarismo sobre el que en gran medida descansamos ahora, de la oferta de títulos de 
Máster impartidos por la UVa. 

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?  

La Universidad en su conjunto ha resultado damnificada por la mencionada crisis económica de 
2012, y es mi intención tratar de revertir los aspectos que más negativamente la han afectado, 
teniendo en cuenta a todos los Centros de la misma. Por lo que se refiere a las Facultades de 
Educación, ahora encontramos departamentos o unidades docentes formados por profesores 
procedentes de las áreas de Didácticas, Psicología o Pedagogía, junto con profesores 
provenientes de otras áreas (áreas afines, pero sin una trayectoria en la didáctica específica). 
Lo deseable es corregir estas situaciones, pensando en la calidad de la docencia y también en el 
desarrollo profesional de los profesores, debido a los nuevos criterios de acreditación. Pero 
también es necesario tener en cuenta todos los aspectos derivados de esta situación. En 
particular, se deben preservar los derechos de los profesores que fueron afectados por los 
cambios en su momento y que no tienen culpa de la situación. Es nuestra voluntad que este 
tipo de situaciones no se den en el futuro, así como buscar soluciones a esta problemática 
intentando involucrar a todas las partes afectadas y persiguiendo el máximo consenso posible. 
A nuestro juicio, un diálogo abierto es preferible a la imposición de un punto de vista. Una 
solución dialogada debe tener en cuenta todos los aspectos del problema incluyendo: calidad 
de la docencia, compromiso y perfil del profesorado, fortalecimiento de áreas, departamentos y 
grupos de investigación, siempre preservando, por supuesto, los derechos de los profesores y 
valorando en su justa medida los esfuerzos que cotidianamente todos realizan. Por supuesto, 
cualquier política realista debe tener en cuenta también las posibilidades económicas de la 
Universidad en su conjunto.  
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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 (su origen en escuelas universitarias de educación, donde 
la actividad investigadora tenía otro cariz; 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?   

En mi programa electoral incido en incentivar la investigación de calidad utilizando los criterios 
de valoración específicos de cada área de conocimiento o especialidad. No debemos valorar a 
las diferentes áreas mediante exactamente los mismos criterios, sino mediante los adecuados a 
cada área. Dentro de nuestras líneas programáticas se encuentra la  de incentivar la actividad 
investigadora en todos los ámbitos de conocimiento, intentando llegar a los máximos niveles 
de excelencia y apoyando por igual a todos los investigadores de la UVa. La investigación en 
Educación contribuye a la mejora de la enseñanza, por lo que desempeña un papel importante 
en la transmisión de conocimiento para la sociedad. Por ello consideramos que es tan 
merecedora de impulso y apoyo como el resto de áreas de la UVa. Se puede pensar en políticas 
de apoyo específicas para aquellas áreas de conocimiento en los que se observen dificultades 
objetivas para acceder a proyectos de investigación, contratos predoctorales, obtención de 
sexenios, etc. Para esto será necesario realizar previamente un análisis exhaustivo de los datos 
que identifique fehacientemente estas áreas dando lugar a un plan con posibilidades de éxito 
para aumentar el rendimiento investigador de las áreas concernidas. 

Por otra parte, reivindicaremos ante las autoridades competentes (JCyL, AEI) la existencia de 
convocatorias de ayudas a las que puedan optar todas las especialidades del saber, incluidas 
por supuesto las del ámbito de la Educación. 

¿Incluye en su propuesta actuaciones tendentes a defender, ante los órganos competentes, 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?  

En términos generales, dentro de nuestro programa, una de las líneas programáticas es 
proporcionar un trato equitativo a todas las personas y a todas las titulaciones. La 
investigación no debe clasificarse en general en términos de estrategias, aplicaciones directas, 
u otros criterios espurios. La investigación debe clasificarse en términos de calidad y de 
progreso efectivo del conocimiento en cada uno de los campos que componen la actividad 
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universitaria, y por supuesto de manera acorde a las especificidades del área en cuestión.  El 
compromiso es apoyar decididamente la investigación de calidad, sea ésta aplicada, de 
transferencia o básica. La política seguida por la Junta de Castilla Y León de impedir la solicitud 
de ayudas a proyectos de investigación no relacionados con empresas ha sido muy dañina para 
el desarrollo de la investigación en general en Castilla y León y en la UVa en particular. Algo 
parece haber cambiado con la convocatoria (todavía no resuelta) de las ayudas para grupos de 
investigación reconocidos, aunque ésta ha sido una convocatoria manifiestamente insuficiente. 
El compromiso es, como ya se ha dicho anteriormente, reivindicar ante las autoridades 
competentes la existencia de convocatorias de ayudas a las que puedan optar todas las 
especialidades del saber, incluidas por supuesto las del ámbito de la Educación. 

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?  

En mi programa electoral se propugna el establecimiento de una relación fluida entre el 
gobierno de la UVa y los centros. Es mi firme intención constituir un equipo de gobierno de 
marcado carácter dialogante cuyas decisiones emanen de un consenso. Por consiguiente, si 
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accedo al gobierno de la UVa, no habrá lugar a imposiciones del tipo que se describen. Sin 
embargo, en estos momentos, por responsabilidad personal y respeto hacia la comunidad 
universitaria, no puedo asumir ningún compromiso concreto en este aspecto para el curso 
2018-2019. Las previsiones, líneas de actuación, etc. en materia de profesorado para el curso 
2018/2019 han sido ya aprobadas por el equipo rectoral actual. No se puede hacer responsable 
al nuevo rector de las medidas que se hayan tomado o dejado de tomar. Sí me puedo 
comprometer a promover unas relaciones fluidas entre los centros y los departamentos con el 
Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica para que estas situaciones no sucedan en 
el futuro. 

A pesar de creer que no es factible adquirir un compromiso para el próximo curso, sí deseo 
transmitir la sensibilidad que tenemos en mi equipo hacia este tipo de temas. Somos 
conscientes de que el Practicum es una asignatura clave en Educación, y que en su asignación 
deben primar criterios pedagógicos y didácticos, y para ello el Comité del Título es la vía 
adecuada. También hay que tener en cuenta que la capacidad de asignación del Practicum 
debe coordinarse en la medida de lo posible para evitar desequilibrios en la plantilla 
difícilmente financiables. Lo ideal sería una coordinación, basada en el diálogo entre 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, Vicerrectorado de Profesorado, y áreas y 
departamentos involucrados que obtenga compromisos satisfactorios para todas las partes. 

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 
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?  

En nuestro programa uno de los aspectos esenciales es el reconocimiento de todo el trabajo 
docente del profesor. El profesorado se ilusiona si su trabajo se ve reconocido y valorado; y el 
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TFG y TFM son asignaturas que tienen gran valor porque consiguen integrar todos los 
conocimientos adquiridos y desarrollar capacidades críticas, así como la autonomía en el 
aprendizaje.  

Está claro y estamos todos de acuerdo, que el reconocimiento en horas por TFG es insuficiente. 
Además es ciertamente una disfunción que se aplique sobre la UD en vez de sobre el profesor 
que efectivamente dirige el trabajo. Es cierto que el no reconocimiento de TFG no defendidos es 
de alguna manera injusto para el profesor que ha trabajado. Nuestra voluntad es el 
reconocimiento de toda la actividad que desarrollan los profesores y eso incluye, por supuesto, 
la dirección y tutorización de TFG y TFM. De nuevo son los Comités de Título los que mejor 
pueden adecuar la oferta a la demanda con el criterio de ofrecer la mejor calidad de formación 
posible dentro de las limitaciones materiales y humanas de cada momento. El diálogo entre las 
partes afectadas es fundamental para afrontar de la mejor manera posible éste y otro tipo de 
situaciones no deseadas 

No obstante, este es un tema que trasciende, a mi juicio, el ámbito de las Facultades de 
Educación. Todos los centros y titulaciones se encuentran afectados por esta problemática por 
lo que conviene abordarla de manera global a través de los cauces oportunos, sin perjuicio de 
estudiar con detenimiento las especificidades que puedan presentar los distintos centros y en 
particular las Facultades de Educación. 

Abordaré todos estos aspectos, si accedo al gobierno de la Universidad, contando con la 
opinión de todos los sectores afectados. Como he dicho anteriormente, las decisiones se 
tomarán por consenso y tras los oportunos debates. En nuestro programa el debate y la 
búsqueda de consensos es un tema central. 

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 

 

 

Andrés Palacios Picos 
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