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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO REMITIDO POR LA DECANA DE LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE PALENCIA, EL DECANO DE LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE SORIA, EL DECANO DE LA FACULTAD 
DE EDUCACIÓN DE SEGOVIA Y EL DECANO DE LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL DE VALLADOLID. 

 

 

 

Sobre la cuestión 1.- 

No se trata tanto de valorar una cifra, 3500 alumnos, sino de considerar con carácter 
previo si estamos preparados para ofrecer una enseñanza de calidad a tal colectivo de 
personas. Si es así, y se garantiza la excelencia en la formación del alumnado de las 
Facultades de Educación, será una fortaleza y una oportunidad, sin duda alguna, para 
nuestra Universidad. 

Por otra parte, no puede obviarse/soslayarse (sería una irresponsabilidad inadmisible 
para cualquier gestor de la cosa pública) considerar la proyección laboral de los 
titulados de todas y cada una de las titulaciones existentes/nuevas de las Facultades de 
Educación.  Con este antecedente, la opción sobre alternativas estratégicas o que 
mejoren lo ofertado es algo que no puede cuestionarse y se asume plenamente. 

Toda oferta educativa, con independencia del centro del que proceda, debe considerar 
diferentes factores: a) el requisito de calidad, b) posibilidad de inserción 
laboral/profesional, c) medios con los que se cuenta (personales y materiales). Es 
evidente que el futuro de las universidades públicas va a depender del mejor logro de las 
premisas que anteceden, que han de encontrar corolario en una oferta de postgrado 
consolidada en una previa oferta de grado, ambas que respondan a esa trilogía y, 
además, acordes con las características de cada centro en cuestión y en la medida de lo 
posible complementándose con otras disciplinas –transversalidad-.  

La eventual supresión de titulaciones (que no se contempla por nuestra candidatura) o la 
ampliación de las existentes (nuevas especialidades, estudios de máster, etc.) debe 
considerar: a) la opinión del centro como requisito indispensable, b) circunstancias de 
cada caso en particular (complementariedad Campus global UVa). 

Sobre la cuestión 2.- 

La crisis económica de 2012 obligó al equipo rectoral de entonces a reajustar las 
asignaciones docentes de las diferentes áreas de conocimiento siguiendo un criterio, en 
ocasiones más acertado que en otros, de “afinidad de áreas”. En todo caso, y en lo que a 
las Facultades y Grados de Educación se refiere, no se ha constatado por parte de los 
estudiantes un déficit formativo, ni quejas (reflejadas en encuestas docentes u otros 
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medios, caso de Defensoría de la Comunidad Universitaria, Vicerrectorado de 
Ordenación Académica) a este respecto.  

En todo caso, la circunstancia a la que se alude en esta cuestión, no deja de ser una 
asignación razonable de recursos personales de la Universidad de Valladolid. Dicho lo 
cual, la prioridad debe de ser que haya un nutrido profesorado adscrito a las áreas de 
conocimiento consideradas como “educativas”, y si se cuenta con ese otro profesorado 
de otras áreas afines (que ha alcanzado la condición de profesorado a tiempo completo e 
integrado), este, por supuesto, deberá esforzarse explícitamente por adaptarse a la 
realidad de los estudios de Educación.   

Sobre la cuestión 3.- 

Apuesta decidida por la investigación como antesala indispensable para una oferta 
académica de calidad. 

Se considera imprescindible una redefinición de los postulados que orientaron en su 
momento el documento de plantilla (como ejemplo, alumnos por grupo en determinados 
centros o el de la carga mínima docente). 

Debe apostarse por soluciones “a la carta”, es decir, habrá de tenerse en cuenta las 
circunstancia de cada centro, que posibiliten a medio/largo plazo alcanzar estándares 
adecuados en investigación. 

Sobre la inclusión o no de determinados Proyectos de estos centros en áreas 
estratégicas, no es ni posible ni recomendable dar una respuesta única, ya que deberá 
considerarse cada caso en particular. Y será en base a ese análisis lo que determinará en 
última instancia el asumir la posición estratégica de unas u otras áreas vinculadas a la 
educación. 

Sobre la cuestión 4.- 

Principio general: en la medida de lo posible, autonomía de los centros en todos 
aquellos aspectos propia y directamente vinculados a su oferta académica.  

Principio particular: asignación de la materia Prácticum siguiendo criterios didáctico- 
pedagógicos (que no siempre son los esgrimidos como tal). 

En atención al tiempo previsible de un eventual cambio de equipo rectoral, poco puede 
hacerse cara al curso académico 2018-2019. Compromiso por estudiar y valorar la 
situación de cara a los cursos siguientes. 

Sobre la cuestión 5.- 

Reflexión general sobre la obligatoriedad o no del TFG (no sobre TFM). Estudio y 
valoración para que en determinados planes de estudios el TFG pase a ser una 
asignatura optativa. 

Principio general: ha de aumentarse la asignación docente (más de las 4 horas actuales 
por TFG) y en todo caso ha de computarse al profesor, no a la Unidad Docente, y para 
cada curso académico (no para el siguiente). 

Resto de cuestiones, que por otra parte no son específicas de las titulaciones de 
Educación, sino que representan unos serios problemas de índole general para la 
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ordenación académica de nuestra Universidad, compromiso por estudio y valoración de 
las posibles soluciones. 

 

Atentamente,  

Ángel Marina García-Tuñón 

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid 

Candidato a Rector de la Universidad de Valladolid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


