
Mesa Redonda: "Análisis de los 
procesos de evaluación para el acceso a 

la carrera docente y la captación de 
profesorado”. 

Intervención de S. Ordóñez
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…en una declaración programática…
imagen 

• …la universidad  española no cumple como desearíamos… ni forma 
trabajadores…(…cifras récord de desajuste profesional)…

• …ni produce investigación capaz de generar innovación... (para la 
competitividad)…

• Cuándo empezaremos a adaptar los contenidos y las formas de 
estudiarlos y adaptarlos (muchos mas importante) a las necesidades del 
de un mundo conectado en el que los jóvenes pueden acceder a todo el 
conocimiento….?

• …rector bien elegido (gobernanza) >> autonomía > rendición de cuentas 
> posible: selección y contratación de personal>>platilla contratada 
indefinida… 

Garicano, L, y Roldánn, A. (2015) Recuperar el futuro. Península Atalaya.  227 pp.

Puyol, R.(coordinador) (2014) La Universidad  Española, Reformas Pendientes.  Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, UNIR, 151, 371 pp. 2



“Análisis de los procesos de evaluación para el acceso a la 
carrera docente y la captación de profesorado”

¿El docente universitario, un profesional polivalente: docente, 
investigador, gestor y profesional?.

El sistema vigente: a) Valoración de la acreditación y, b)  Incorporación 
a plaza concreta, nombramiento para el acceso a plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios (LOMLOU).

Mirando brevemente hacia atrás: oposiciones, concurso-restringido 
(LGE), idoneidad (LRU), concursos, habilitación (LOU), acreditación 
(LOMLOU).

Y el futuro… las actividades docentes en la formación de los 
profesionales de la sociedad 4.0. La diversificación de las tareas 
universitarias. ¿Es posible definir nuevos criterios de evaluación y 
captación de profesorado universitario, en las condiciones actuales?
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¿El docente universitario, un profesional polivalente: docente, 
investigador, gestor y profesional?.

• Súper… 
• …creador de conocimiento (disruptivo)… contratos  para la  obtención de 

fondos para la investigación - presencia en las redes - universidad 4.0
• … publicación en revistas de impacto.
• Transferencia…
• …buen entronque profesional y social.
• …capacidad de COMUNICACIÓN, transmisión, empatía…  
• Formar para la industria 4.0… (U.E.)
• Bien relacionado internacionalmente…
• …gestión académica. 

• - - - - - - -... y todo ello
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Prof. González Vega (ANECA)
(discurso Premios Excelencia Docente UA, 8 de mayo del 2015).

• Buen comunicador…
• Dotado de capacidad de evaluar las necesidades futuras del 

estudiantes en función de sus intereses y habilidades…
• Bien ubicado académicamente… conocedor de las áreas limítrofes.
• Vocación docente… empatía estudiantes.
• Excelente motivador.
• Buen evaluador.
• Buen investigador docente (Redes, diseño, simulación, TICs,…)
• Buen gestor...
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LA PROFESIÓN  DE PROFESOR DE UNIVERSIDAD
Amparo Fernández March y Beatriz Serra Carbonell. Instituto de Ciencias de la Educación

Universidad Politécnica de Valencia

¿Qué es lo que se espera que haga 
un profesor de universidad?

¿Investigadores, profesionales...?

¿Profesores?

¿Enseñantes o formadores?
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Competencias docentes del profesor universitario (excluidas 
la investigación no docente. 

• Construir una visión del aprendizaje y la enseñanza
• Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Seleccionar y preparar contenidos disciplinares.
• Ofrecer informaciones/explicaciones comprensibles y bien organizadas.
• Manejo de las TIC’s como soporte, búsqueda e intercambio de la información.
• Diseñar la metodología de trabajo y aprendizaje.
• Relacionarse constructivamente con los alumnos.
• Tutelar a los alumnos y, en su caso, a los colegas.
• Evaluar los aprendizajes (y procesos para adquirirlos).
• Reflexionar e investigar sobre la enseñanza.
• Identificarse con la institución universitari a y trabajar en equipo 7



“Análisis de los procesos de evaluación para el acceso a la carrera 
docente y la captación de profesorado”. 

 ¿El docente universitario, un profesional polivalente: docente, investigador, 
gestor y profesional?

 El sistema vigente (dos fases): 
› a) Valoración de la acreditación, e… 
› b)  Incorporación a plaza concreta, nombramiento para el acceso a plazas de 

los Cuerpos Docentes Universitarios (LOMLOU).
 Mirando brevemente hacia atrás: oposiciones, concurso-restringido (LGE), 

idoneidad (LRU), concursos, habilitación (LOU), acreditación (LOMLOU).
 Y el futuro… las actividades docentes en la formación de los profesionales de 

la sociedad 4.0. La diversificación de las tareas universitarias. ¿Es posible 
definir nuevos criterios de evaluación y captación de profesorado 
universitario, en las condiciones actuales?
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el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, establece el sistema 
de acreditación nacional para acceder a los cuerpos docentes. En 
la sección Sistema de Acreditación Nacional analizamos cual es 
el procedimiento que los candidatos a lograr la imprescindible 
acreditación deben seguir; cómo se forman las comisiones de 
acreditación; y cuáles son los requisitos fundamentales.
Posteriormente en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, 
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. Esta normativa reestructura las figuras 
docentes de enseñanza superior además de establecer el 
procedimiento y los requisitos para acceder al cuerpo de 
profesores universitarios.
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Evaluación de la actividad investigadora del profesorado de universidades por las agencias de 
evaluación. Rafael van Grieken. Universidad Carlos III. Getafe, Madrid, 28 de abril de 2014
Cuestiones pendientes:
Del análisis de esta situación, y tomando como referencia el informe de los expertos para la reforma universitaria, surgen las 
siguientes cuestiones:

– ¿Estamos en las condiciones adecuadas para liberar a las universidades de las restricciones 
normativas para la contratación de todo su profesorado?
– ¿Mantenemos la condición de funcionarios para una parte del profesorado universitario?
– Si mantenemos la condición de funcionarios para un % de profesores universitarios, 
¿continuamos con las dos categorías de profesores (CU + TU), o generamos una única con 
distintas categorías (niveles)/remuneraciones económicas?
– ¿Se trata de funcionarios públicos con categorías establecidas a nivel nacional, y por tanto 
susceptibles de traslado entre universidades de diferentes Comunidades Autónomas?
– ¿Creemos interesante mantener unas características básicas comunes (mínimos) para todos 
los profesores de un mismo ámbito de conocimiento en todo el territorio nacional? >>
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¿Mantenemos el sistema de doble filtro para la contratación de profesores
universitarios?
– En el caso de respuesta afirmativa a la anterior ¿Es mejorable el sistema? ¿En las
dos fases?
– ¿Cómo se mejoraría la fase de acreditación?
– ¿Cómo se mejoraría el concurso de acceso en las universidades?
– ¿Cómo podría mejorar la fiabilidad del sistema de acreditación? ¿Subdivisión de
las Comisiones de Acreditación por campos científicos más focalizados?
– ¿Puede suprimirse el informe de los expertos?
– ¿No deberían incorporarse criterios más cualitativos que equilibren el peso de lo
cuantitativo?
– ¿Es imprescindible la cuantificación de todos los méritos de la actividad del
profesorado?
– ¿Son imprescindibles los méritos de gestión?
– ¿Está bien valorada la experiencia profesional?
– ¿Cómo se podría dotar de mayor transparencia al proceso?
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Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. 24/12/2001), 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (B.O.E. 13/04/2007). 

• Artículo 62. Concurso para el acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.
• 61.1 Las universidades, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, convocarán concursos para el acceso a plazas de los 

cuerpos docentes universitarios que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto. La convocatoria deberá ser publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la Comunidad Autónoma…

• 2. A los concursos podrán presentarse quienes hayan sido acreditados de acuerdo con lo regulado, para cada caso, en los 
artículos 59 y 60, así como los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos de Profesores Titulares de Universidad y de Catedráticos de 
Universidad. 

• 3. Los estatutos de cada universidad regularán la composición de las comisiones de selección de las plazas convocadas y garantizarán, 
en todo caso, la necesaria aptitud científica y docente de sus componentes...

• 4. Igualmente, los estatutos regularán el procedimiento que ha de regir en los concursos, que deberá valorar, en todo caso, el historial 
académico, docente e investigador del candidato o candidata, su proyecto docente e investigador, así como contrastar sus capacidades 
para la exposición y debate en la correspondiente materia o especialidad en sesión pública…

• Artículo 65. Nombramientos.
• 1. Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una 

relación de todos los candidatos y candidatas por orden de preferencia para su nombramiento y sin que se pueda exceder en la 
propuesta el número de plazas convocadas a concurso. El Rector procederá a los nombramientos conforme a la propuesta realizada, 
ordenará su inscripción en el correspondiente registro de personal y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la 
Comunidad Autónoma, así como su comunicación al Consejo de Universidades.
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Síntesis de evaluación.

a) Valoración de la acreditación: mejorable pero correcta…
b) Adscripción a plaza concreta, nombramiento para el acceso a plazas 
de los Cuerpos Docentes Universitarios (LOMLOU): 
>puede ser interpretada como favorable a la endogamia...

– Acentuada por las políticas de "austeridad" y las restricciones legales a la 
creación de plazas...

– La oferta internacional de becas y contratos para investigación bien dotadas 
económicamente, e importantes para el currículo investigador, pero separadas 
de la docencia universitaria… “fuga de cerebros”… 

– Puede ir contra la incorporación de talento… acreditado, y que no cumple las 
condiciones de admisión... Ni tiene interés en una plaza de “funcionario”….
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“Análisis de los procesos de evaluación para el acceso a la carrera 
docente y la captación de profesorado”. 

• ¿El docente universitario, un profesional polivalente: docente, investigador, 
gestor y profesional?.

• El sistema vigente: a) Valoración de la acreditación y, b)  Incorporación a plaza 
concreta, nombramiento para el acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios (LOMLOU).

• Mirando brevemente hacia atrás: oposiciones, concurso-restringido (LGE), 
idoneidad (LRU), concursos, habilitación (LOU), acreditación (LOMLOU).

• Y el futuro… las actividades docentes en la formación de los profesionales de la 
sociedad 4.0. La diversificación de las tareas universitarias. ¿Es posible definir 
nuevos criterios de evaluación y captación de profesorado universitario, en las 
condiciones actuales?
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Reglamento para las oposiciones a Cátedras universitarias, 
veinticinco de Junio de mil novecientos treinta y uno. Ver en LA 
REGULACIÓN DE LAS OPOSICIONES A CÁTEDRAS UNIVERSITARIAS: 1845-1931 MANUEL MARTÍNEZ NEIRA 2014 ISBN: 978-84-89315-70-9.ISNN: 

1886-0710.

 No constituye el procedimiento de provisión de Cátedras universitarias 
mediante el sistema de pruebas llamado oposición, un método que escape a la 
posibilidad de graves reparos y que responda a la ideas del Gobierno sobre la 
forma de ingresar en el Profesorado de las Universidades. La honda reforma que 
urge realizar en la vida universitaria española traerá consigo, probablemente, el 
reemplazo de tal procedimiento; pero la sustitución inmediata y sin tránsito por 
otro sistema, sería error evidente. 

 Esto sólo será posible después de realizada la obra de reorganización de la 
Universidad y de transformación de las costumbres docentes españolas. 

 Mientras llega ese instante deberá establecerse por las Cortes constituyentes, 
como régimen transitorio, un sistema de oposición más racional que los usados 
hasta el día, que evite alguno de los males y que traiga a las Cátedras 
universitarias los estudiosos más capacitados para transformar nuestros Centros 
de enseñanza superior y nuestra ciencia. 
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Reglamento para las oposiciones a Cátedras universitarias,(1931).  veinticinco de Junio 
de mil novecientos treinta y uno. 

Tribunal constituidos por cinco “jueces”: 
 1.º Un Presidente, Consejero o no, propuesto libremente por el Consejo de 

Instrucción pública de entre los especializados en esta disciplina que tengan 
efectiva autoridad científica. 

 2.º Un Catedrático en propiedad de la misma asignatura, a propuesta unipersonal 
de la Facultad de la vacante. 

 3.º Un Catedrático en propiedad de la misma asignatura, designado por mayoría 
de votos por los demás Catedráticos de dicha asignatura. 

 4.º Un especialista en la misma disciplina (Catedrático o no), designado por el 
Consejo entre las propuestas unipersonales de las Facultades o secciones donde 
exista Cátedra igual a la vacante; y 

 5.º Un especialista en la misma disciplina (Catedrático o no), designado por el 
Consejo entre las propuestas unipersonales que, a petición suya, formulen algunas 
de las Corporaciones siguientes, según la disciplina de que se trate: las 
Academias nacionales, la Junta para Ampliación de estudios, el Instituto de 
Estudios Catalanes, la Unión Federal de Estudiantes… 21



Reglamento para las oposiciones a Cátedras universitarias, veinticinco de 
Junio de mil novecientos treinta y uno.  Ver en LA REGULACIÓN DE LAS OPOSICIONES A CÁTEDRAS UNIVERSITARIAS: 1845-1931 MANUEL 

MARTÍNEZ NEIRA 2014 ISBN: 978-84-89315-70-9.ISNN: 1886-0710.

 Art. 19. El primer ejercicio de la oposición consistirá en la presentación y exposición de la labor 
personal del opositor, durante un plazo máximo de una hora, seguida de la discusión por los 
opositores o Jueces durante el tiempo que estime oportuno el Tribunal. 

 Art. 20. El segundo ejercicio consistirá en la exposición oral del estudio presentado por le opositor 
acerca del concepto, método, fuentes y programas de la disciplina, durante el plazo máximo de una 
hora, seguida de discusión, como en el ejercicio anterior. 

 Art. 21. El tercer ejercicio consistirá en la exposición, durante una hora como máximo, de una 
lección elegida por el opositor entre las de su programa, y cuya preparación habrá hecho 
libremente. 

 Art. 22. El cuarto ejercicio consistirá en la exposición, durante una hora como máximo, de una 
lección elegida por el Tribunal de entre diez sacadas a la suerte del programa del opositor. Para la 
preparación de esta lección se incomunicará al opositor por un plazo máximo de seis horas; pero 
durante este tiempo podrá utilizar los libros, notas, material, etc., que solicite. 

 Art. 23. Los ejercicios quinto y sexto serán de carácter práctico y de índole teórica, respectivamente. 
El Tribunal, en el momento de su constitución, reglamentará y hará pública, según la naturaleza de la 
disciplina, la forma de realizar estos trabajos, el último de los cuales habrá de ser expuesto por 
escrito. 
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Proyecto de Ley de Reforma Universitaria(LRU), 3/1933, 
de los Ríos (no tramitado elecciones de noviembre de 1933)

23

En efecto, Fernando de los Ríos, un irrepetible Ministro de Instrucción Pública,
presentaba a las Cortes el día 17 de marzo de 1933, unas bases generales para la Reforma
Universitaria:

«Base 1ª La Universidad concebida como “Universitas Scientarum et Personarum”, la integran maestros
y discípulos, constituyendo una institución donde se dan las enseñanzas superiores, se forma
científicamente al profesional, se procura la investigación y se propugna la elevación de la cultura general
del país.
Base 2ª. Los fines de la Universidad son, pues:
•El informativo o docente, mediante el cual tienden a proporcionarse el conocimiento científico general,
básico, que cada alumno ha menester para el desempeño de su ulterior función profesional, y el formativo
peculiar, específico que cada profesión exige para adiestrar y poner en posesión de técnicos especiales.
• La científica o investigadora, que organiza la colaboración espiritual de Maestros y discípulos, tanto en
labor activa, científica, propiamente creadora, cuanto para formar al futuro investigador.
•La vulgarización o difusión pública de cuanto constituye el organismo de la cultura».

o

L FUTURO DE LA UNIVERSIDAD Y LA INVESTIGACIÓN
Lo que realmente cuenta es el futuro. Y el futuro está por hacer

Salvador Ordóñez
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo



LOU (ley de ordenación de las universidades), 1943 
Ministerio de Educación Nacional 

“Oposiciones patrióticas” (13/6/40) se cubren numerosas bajas de profesores… exiliados o 
depurados, se consideran los méritos de guerra y la adhesión a Falange o el Movimiento 
Nacional. 
• Artículo treinta y uno.

– Las funciones universitarias no atribuidas a los órganos enumerados…: 1.º Dirección de la 
formación religiosa universitaria. 2.º Servicio Español del Profesorado de Enseñanza 
Superior de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 3.º Sindicato Español 
Universitario. 4.º Milicia Universitaria. 5.º Servicio de Protección Escolar.

• Artículo cincuenta y seis.
– Los Profesores universitarios serán: a) Catedráticos numerarios o extraordinarios de Facultad. b) 

Profesores adjuntos de Facultad. c) Ayudantes para clases prácticas, clínicas y laboratorios. d) Profesores 
encargados de Cátedra o curso en cualquier órgano o servicio universitario.
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LOU (ley de ordenación de las universidades), 1943 
Ministerio de Educación Nacional 

Artículo cincuenta y ocho.
• b) La oposición se realizará siempre en Madrid, en turno único y ante Tribunal 

nombrado por el Ministerio de Educación Nacional y constituido por cinco 
miembros,

• d) Para tomar parte en la oposición serán requisitos indispensables:
– Primero.- La posesión del título de Doctor en la Facultad correspondiente de Universidad 

del Estado.
– Segundo.- La presentación de un trabajo científico escrito expresamente para la oposición.
– Tercero.- El haber desempeñado función docente o investigadora efectiva, durante dos 

años como minino, en Universidad del Estado,…
– Cuarto.- La firme adhesión a los principios fundamentales del Estado, acreditada mediante 

certificación de la Secretaría General del Movimiento.
– Quinto.- La licencia del Ordinario respectivo, cuando se trate de eclesiásticas; y…
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Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad. 
González Gómez, S. (2016) (Una nueva categoría docente en la universidad  española del franquismo: la aparición en escena del profesor agregado. 

Revista Complutense de Educación Vol. 27 Núm. 1 (2016) 35-51

• Ley de 17 de julio de 1965 sobre estructura de las facultades universitarias y su profesorado 
y disposiciones posteriores…
– El examen de oposición constaría de 6 ejercicios eliminatorios: 1) Defensa del currículum; 2) Defensa 

del concepto, método y programa de la asignatura; 3) Lección magistral con desarrollo de 
un tema durante una hora; 4) Preparación (4 horas) y defensa de un tema elegido por el 
tribunal de entre los 10 escogidos por el candidato mediante procedimiento de 
«insaculación»; 5) Ejercicio práctico; 6) Ejercicio escrito y oral de defensa de un tema a 
elección del tribunal.

– Tribunal: a) El presidente del tribunal sería designado por el Ministerio de Educación 
Nacional; b) Dos vocales catedráticos ordinarios de universidad…antigüedad…

– Un vocal catedrático ordinario de universidad nombrado  por el ministro  a propuesta del 
Rector…

– Un vocal, catedrático o no, especializado en la disciplina
26



Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la 
Reforma Educativa (LGE).

• Artículo ciento catorce. Cuerpos de Catedráticos Numerarios, Profesores Agregados, Profesores 
Adjuntos de Universidad, catedráticos y Profesores agregados de Escuelas Universitarias y por 
Profesores ayudantes y otros Profesores contratados… colaboradores de cátedra.

• Transitorias… Séptima.
• Uno. En el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad que se crea en la presente Ley se integrarán, mediante 

concurso restringido, quienes posean el título de Doctor, hubieran obtenido el nombramiento de Profesores 
adjuntos…

• A los que allí (Teatro Real de Madrid) juramos se nos llamó “los del rodillazo”, no sé si despectivamente o con 
envidia. ¡A mucha honra! ¡Qué piña más fuerte formábamos! ¡Cómo nos preocupábamos unos de otros!.Y allá 
nos vimos, el 31 de marzo de 1973…. http://www.lacronicadesalamanca.com/11790-los-del-rodillazo/ Emiliano Jiménez - mayo 19, 2014

Artículo ciento dieciocho…
• Uno. El ingreso en el Cuerpo de Profesores adjuntos de Universidad se llevará a cabo mediante concurso-oposición entre Doctores que hayan 

desempeñado, al menos durante un año,

• DECRETO 2211/1975, de 23 de agosto, sobre nombramiento de Tribunales para el ingreso en los 
Cuerpos docentes Universidad… serán juzgados por un Tribunal constituido de la siguiente forma: . 

• Uno. Un Presidente designado por el Ministro de Educación y Ciencia de entre seis personas 
propuestas… 

• Dos. Seis Vocales designados por sorteo en la forma que se determina a continuación;…el sorteo se 
efectuará entre los Catedráticos… Agregados (2), Adjuntos (1)… 27
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Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (LRU).

• Artículo treinta y tres
– 1. El profesorado de las Universidades estará constituido por funcionarios docentes de los siguientes Cuerpos:
– a) Catedráticos de Universidad.
– b) Profesores Titulares de Universidad.
– c) Catedráticos de Escuelas Universitarias.
– d) Profesores Titulares de Escuelas Universitarias…

 Artículo treinta y ocho1. 
 Para poder concursar a plazas de Catedrático de Universidad…. Los concursos serán resueltos por Comisiones compuestas por cinco Catedráticos de 

Universidad del área de conocimientos a la que corresponda la plaza, de los cuales el Presidente y un Vocal serán nombrados por la Universidad 
correspondiente en la forma que prevean sus Estatutos; y los tres restantes serán designados mediante sorteo por el Consejo de Universidades y según el 
procedimiento a que alude el apartado 3 del artículo 35.

• Transitorias. Séptima.-
– 1. Se transforman en plazas de Catedráticos de Universidad las plazas de Profesores Agregados de Universidad…
– 2. Quedan integrados en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, y en sus propias plazas, los Profesores Agregados de Universidad que 

ocupen plaza en propiedad…

• Novena…
– 2. El Ministerio de Educación y Ciencia convocará en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley, pruebas de idoneidad para 

acceder a la categoría de Profesor Titular de Universidad… 
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“Análisis de los procesos de evaluación para el acceso a la 
carrera docente y la captación de profesorado”.

• Casi un siglo de ensayos del proceso de evaluación…
– Nombramiento de tribunales / comisiones /… sorteo / nombramiento..
– Tipos de prueba: oposición clásica: temas, práctico… No presenciales… semipresenciales… 

patrióticas, métodos,  a una vuelta…
– Baremos: ejercicios de la oposición, concurso… méritos… antigüedad (deudas de gratitud y 

derechos adquiridos en el desempeño…).
• Los resultados de la evaluación deberían afectar a la institución… a su evaluación, y ello 

debería conllevar mas responsabilidad en la selección…
• Pocas novedades y siempre sin tocar "el modelo universitario primigenio... escolares-

maestros y “catedralicio”,  y favoreciendo la "antigüedad" en el desempeño de la función ... 
rodillazo... idoneidades...

• ESTAMOS EN LA SOCIEDAD DE LA INDUSTRIA 4.0, EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, EN 
LA RED… LA UNIVERSIDAD TIENE QUE CAMBIAR.. El modelo de Universidad… se rompió en 
los años 1945 en EEUU… antes Medieval, Renacimiento, Ilustración, Napoleónica, 
Humboldt, Neumann, Funcional,…. Corporativa…
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“Análisis de los procesos de evaluación para el acceso 
a la carrera docente y la captación de profesorado”. 

 ¿El docente universitario, un profesional polivalente: docente, investigador, 
gestor y profesional?

 El sistema vigente: a) Valoración de la acreditación y, b)  Incorporación a 
plaza concreta, nombramiento para el acceso a plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios (LOMLOU).

• Mirando brevemente hacia atrás: oposiciones, concurso-restringido (LGE, Ley 
14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la 
Reforma Educativa. Cuerpo de Profesores Adjuntos, idoneidad (LRU), 
concursos, habilitación (LOU), acreditación (LOMLOU).

 Y el futuro… las actividades docentes en la formación de los profesionales 
de la sociedad 4.0. La diversificación de las tareas universitarias. ¿Es 
posible definir nuevos criterios de evaluación y captación de profesorado 
universitario, en las condiciones actuales?
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https://www.youtube.com/watch?v=f
kBzLlYlc64

https://www.youtube.com/watch?v=6
jZHNjc4Xk0

https://www.youtube.com/watch?v=-
np-1YQI1xY

https://www.youtube.com/watch?v=Z
78aaeJR8no

1. Economía > 
Competitividad 
(Innovación) > 
Formación > Empleo > 
Servicios y/o Sector 
Productivo.

2. Cultura >  Arte 
(Innovación)> Deleite y 
disfrute > Servicios 
Culturales.

3. Desarrollo de la 
integral de la persona 
> Desarrollo del 
talento >   31

https://www.youtube.com/watch?v=fkBzLlYlc64
https://www.youtube.com/watch?v=6jZHNjc4Xk0
https://www.youtube.com/watch?v=-np-1YQI1xY


Las escuelas matan la creatividad -
Ken Robinson, locución en español.

https://www.youtube.com/watch?v=-
np-1YQI1xY

Redes 87 - El sistema educativo es 
anacrónico.

https://www.youtube.com/watch?v=U
lAs4wPtBEU
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Frank Rhodes: “Glion Declaration”, 1999. 
 "Durante mil años, la universidad ha beneficiado a nuestra civilización como una comunidad de aprendizaje 

donde los jóvenes y los personas mayores podían adquirir no sólo conocimientos y habilidades, además de 
los valores y la disciplina  mental. 

 Ha defendido y propagado nuestro patrimonio cultural e intelectual,   incluso  desafiando nuestras normas y 
creencias. 

 Ha formado  los líderes de nuestro gobierno, el comercio y las profesiones.  
 Ha creado nuevos conocimientos para servir a nuestra sociedad.
 Y lo ha hecho, preservando los valores y principios tan esenciales para el aprendizaje académico  como: la 

libertad de investigación,  la apertura a nuevas ideas, un compromiso de estudio riguroso, y un amor por el 
aprendizaje. 

 No cabe duda de que estas funciones seguirán siendo necesarios por nuestra civilización. Hay algunos 
problemas, pero de alguna forma la UNIVERSIDAD, encontrará la solución. 

 La universidad del siglo XXI, puede llegar a ser tan diferente de las instituciones de hoy en 
día, como la universidad de investigadora es de la universidad colonial. Pero su evolución 
continua será una consecuencia de la necesaria transformación de sus valores ancestrales y 
su contribución a un mundo cambiante“
› Frank Rhodes, nacido 1926-) y Presidente de la Universidad de Cornell (1977-1995). Earth A Tenant's Manual… 33



La sede de la escuela MAS GRANDE DEL MUNDO, con 10 millones de estudiantes, se aloja en unas 
pocas  salas comunes en un edificio degradado de oficinas de 1960  próximo a las vías del tren de 
cercanías en Mountain View, California. 
A pesar de ser pequeña y desaliñada, en la Academia Khan abunda un  optimismo juvenil. En la reuniones 
plenarias semanales, para discutir sobre la traducción de sus ofertas a decenas de idiomas, puede colarse  un 
video de empleados, que realizan bailes extraños con sus manos y sus planes para las próximas escapadas de 
camping y esquí.

One Man, One Computer, 10 Million Students: How Khan 
Academy Is Reinventing Education.
This story appears in the November 19, 2012 issue of Forbes.
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La historia definitiva de la revolución digital y una guía 
indispensable de cómo ocurre la innovación, por el autor de la 
biografía de Steve Jobs. Tras su extraordinaria biografía de Steve 
Jobs, en "Innovadores" Walter Isaacson cuenta la fascinante 
historia de las personas que inventaron el ordenador e 
Internet, un libro destinado a convertirse en la historia 
definitiva de la revolución digital y en una guía indispensable 
para entender cómo sucede realmente la innovación. ¿Qué 
talentos y habilidades permitieron a algunos inventores y 
empresarios convertir sus ideas visionarias en realidades 
disruptivas? ¿De dónde vinieron esos saltos creativos? ¿Por 
qué algunos triunfaron y otros fracasaron? En esta magistral 
saga, Isaacson arranca con Ada Lovelace, la hija de Lord Byron, 
una pionera de la programación digital en la década de 1840. 
Además presenta las extraordinarias personas que crearon la 
revolución digital que nos rodea, gente como Vannevar
Bush, Alan Turing, John von Neumann, J.C.R. 
Licklider, Doug Engelbart, Robert Noyce, Bill 
Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs, Tim Berners-
Lee, o Larry Page. Esta es la historia de cómo 
funcionan sus cerebros y por qué han sido tan 
inventivos, pero también de cómo su capacidad para 
colaborar y dominar el arte del trabajo en equipo les 
hizo aún más creativos. En una era que busca fomentar 
la innovación, la creatividad y el trabajo en equipo, 
"Innovadores" es la obra que mejor muestra cómo 
ocurren.

https://www.youtube.com/watch?v=sFXkB
o86Tio
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www.youtube.com/watch?v=sFXkBo86Tio
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La biografía definitiva de Steve Jobs La muerte de 
Steve Jobs conmocionó al mundo. Tras entrevistar a 
Jobs en más de cuarenta ocasiones en sus últimos 
años, además de a un centenar de personas de su 
entorno, familiares, amigos, adversarios y colegas, 
Walter Isaacson nos presenta la única biografía escrita 
con la colaboración de Jobs, el retrato definitivo de 
uno de los iconos indiscutibles de nuestro tiempo, la 
crónica de la agitada vida y de la abrasiva personalidad 
del genio cuya creatividad y energía revolucionaron 
seis industrias: la informática, el cine de animación, la 
música, la telefonía, las tabletas y la edición digital. 
Aquí, Jobs habla con una sinceridad a veces brutal 
sobre la gente con la que trabajó y contra la que 
compitió. De igual modo, sus amigos, rivales y colegas 
ofrecen una visión sin edulcorar de las pasiones, los 
demonios, el perfeccionismo, los deseos, el talento, los 
trucos y la obsesión por controlarlo todo que 
modelaron su visión empresarial y los innovadores 
productos que logró crear. Su historia, por tanto, está 
llena de enseñanzas sobre innovación, carácter, 
liderazgo y valores. La vida de un genio capaz de 
enfurecer y seducir a partes iguales. 37



Unas pinceladas… sobre la Universidad hoy.
 “¿Y si millones de estudiantes… que no han podido acceder a una formación universitaria… pudieran seguir 

cursos impartidos por los mejores profesores del planeta,… todo ello de manera gratuita? También esto está 
sucediendo hoy… “, pág. 94, de J. Riftkin (2014).  “La sociedad del coste marginal cero”. 

 El movimiento “maker” impulsó la democratización de la fabricación digital con los llamados fab labs –
laboratorios de fabricación (Neil Gershenfeld-MIT)

 ... El fab labs es “el laboratorio popular de I+D” para la Tercera Revolución Industrial. 

 Saca la I+D y la innovación  de laboratorios de élite de las grandes universidades y empresas y la sitúa en las 
comunidades donde se convierte en una proyecto colaborativo (colaborative commons) y en una expresión 
vigorosa del poder distribuido y de escala lateral. Pág. 124 de Riftkin (2014)“.

 Revolución en el “mundo académico”, Sebastian Thrum, 2011, UDACITY; COURSERA (Pen, Stanford, Princeton 
y Michigan) MOOC/EdX (Harvard, MIT).

 El “declive del aula física”…
• Sabiduría en grupo: “La inteligencia colectiva aspira a llevar el trabajo en equipo a un nivel más eficiente en 

el que, gracias a la tecnología, los individuos puedan pensar juntos y encontrar soluciones. 38



Conectivismo, un modelo de aprendizaje para el siglo XXI
https://virgiliotovar.wordpress.com/2014/10/08/
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5. Consecuencias para la sociedad y los mercados de trabajo. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre el tema «Impacto de los servicios a las empresas en la industria» Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema 
«Avances en la aplicación de la Estrategia Europa 2020 y consecución de sus objetivos de aquí a 2020» 
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15 profesiones con futuro. Cinco Días. 03-02-2015

• Consultor 'big data'. 
• Programador de aplicaciones móviles. 
• Oficiales de seguridad informática. 
• Experto en ‘learning analitics’. 
• Gestores ‘cloud’. 
• Arquitectos informáticos. 
• Abogados matemáticos. 
• Ciber-abogado. 
• Investigador educativo. 
• Neuro-psicólogo empresarial. 
• Médico personal. 
• Técnico socio-sanitario. 
• Nano-médico o médico ingeniero. 
• Artista digital. 
• Experto en 3D para restauración y arqueología.

14 cosas obsoletas en escuelas del siglo XXI. Revista AZ // educación siglo XXI, junio 16, 2014.

La torre de marfil derribada- Ton Brady  - El Pais - 20 diciembre del 2012 –(The New York Times) 41
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Academy Cube

The world’s smartest talent platform
Job platforms can search and find. Or can they do more? What if one could increase the quality and accuracy 
of your results? What if one had an intelligent matching system that points out what qualifications you are 
missing, offers you the appropriate trainings to get them, and then puts you in touch with the top 
companies?
Are you a student, graduate or professional that is interested in computer science, information technology or 
engineering? Are you looking for the job of your dreams? What are you waiting for? 44



Diferenciación  y diversificación del servicio de transmisión 
de conocimientos. http://www.learningfederation.org

{diversificación horizontal}
• Conferencistas Talentosos y Expertos, capaces de producir presentaciones excelentes y únicas, que logren motivar e 

inspirar. 
• Consejeros, individuales, que detecten los intereses y habilidades de cada estudiante. Orientadores.
• Expertos en Áreas de Conocimiento, que definen los objetivos de formación, en relación con sociedades 

profesionales, organizaciones de certificación y empleadores.
• Diseñadores de Currículos, que traslada los objetivos a cursos creativos de instrucción. 
• Ingenieros de Simulaciones y de Ambientes Virtuales, incluyendo software científico especializado. 
• Ingenieros de Software, que trabajan en equipos multidisciplinares para desarrollar y mantener los sistemas. 
• Expertos en Evaluación y Certificación.
• Ocupaciones Administrativas y de Soporte (registro /certificación /verificación de resultados).
{diversificación vertical}
>

¿Si estos son los servicios que debe prestar el personal universitario… como se seleccionaran? en un 
sistema donde, la relación:
PROFESOR⇔ ESTUDIANTE se ha sustituido por Σ PROFESORES ⇔Σ ESTUDIANTES (red)
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Grado Master Doctorado >>Asignaturas (de asignar, ver Sotelo) o cursos o prerrequisitos… 
básicas, especializadas, complementarias… Actividades>>



Porque la Univesidad española no llega a los 
rankings? ElMundo, 20 oct 2012.

• Antonio Garriges. Déficits: Internacionalización;  Baja aplicación de las TIC´s a la 
enseñanza;  Los idiomas. Investigación.  Falta de atractividad de estudiantes internacionales.

• Ignacio de la Vega (BBVA). : Al modelo formativos y currículos innovadores no pensados 
para la empleabilidad. Faltan docentes e investigadores de primer nivel. Ausencia de 
inversiones continuadas (veinte años). No atractibidadAtracción de estudiantes del primer 
nivel.

• Manuel Casado: Selección del profesorado. Medida de la productividad del profesorado 
(evaluación de estudiantes). Enseñan a memorizar y no a pensar. No se imparten programas 
en inglés. No se preocupan por la marca. No están presentes en el mundo empresarial.

• Angel Cabrera (Presidente George Mason University) Falta autonomía e independencia, y 
rendición de cuentas. No se juegan el ser en los rankings (ni en la empleabilidad, calidad de 
formación y éxito de sus graduados. Marca / tasas. Retribuciones / profesorado. Sistemas de 
gobierno y rendición de cuentas independientes)
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Problemas del Sistema Universitarios, según E. Morcillo. Rector de la U.V. 
(Mayo de 2015).

• Demandas:
– Necesidad de un “pacto de estado sobre las universidades públicas”, que incluya financiación.
– Necesidad de una cierta coordinación inter-autonómica del modelo universitario de España (hay 17 modelos universitarios). Esto es 

especialmente grave en las tasas, con diferencias de precios entre CCAA inexplicables.
– Política de concesión de becas y ayudas al estudio, que vulnera los principios de igualdad de oportunidades.
– Revisión de la tasa de reposición del profesorado (actualmente ≈ 10%), plantillas envejecidas, con pocas posibilidades de promoción 

del profesorado acreditado.
• Justificación:

– "Tenemos uno de los mejores sistemas públicos universitarios del Estado (a pesar de que las becas suponen respecto de PBI, un  0,1 % 
frente al 0,3 % de la OCDE, y las inversión en I+D+i, un 1,24 % del PIB, lejos del 2,03 %de la U.E.). En el periodo 2009-2014, cayó un 
36%, en un país, cuyos gastos en este concepto apenas superaron en 2012, el 1,25% 

– Las universidades españolas están en los rankings entre las 1.000 mejores, de un total de 20.000, lo que supone que "están dentro del 
5% de las mejores universidades“; 12 universidades públicas españolas están entre las 500 mejores del mundo.

– Dan servicio  a millón y medio de personas. No son "una fábrica de parados"  Es "una de las inversiones más rentables socialmente”, 
"crea(n) ciudadanía crítica, es lengua y patrimonio, es plural y abierta, y genera riqueza y cohesión social" y transfiere conocimiento 
al tejido productivo.”

Morcillo reclama un “grandes pactos de Estado” en educación superior pública: EL PAÍS. JUAN MANUEL JÁTIVA Valencia 1 MAY 2015 - 14:06 CEST
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http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20150501


“Las universidades se quedan desfasadas”.
Rolf Tarrach, presidente de la Asociación Europea de Universidades (EUA)

 “…lo más importante es que Europa atraiga y retenga a los mejores cerebros.”
 ¿Qué país europeo retiene mejor el talento?... El más funcionarizado del sur de Europa… Becas CE, Israel, Reino Unido…
 ¿Cómo pueden las universidades ser más internacionales? …traer un catedrático de altísimo nivel de otro país sin mayores 

dificultades y la administración de las universidades debe poder hablar en inglés.
 …precios y tasas… …Alemania, donde es gratis. En el otro, Reino Unido, con 9.000 libras…
 Becas Europa… hay muchos estudiantes que trabajan, pero no que quieran estudiar y se lo impida la situación económica… 

Lo mejor es acabar un primer ciclo y trabajar un tiempo antes de continuar con un máster.
 Decreto del 3+2… Hay que dejar más libertad a las universidades, y aceptar las consecuencias… . El mundo está cambiando 

radicalmente a un ritmo muy superior al del cambio generacional en las universidades, que se quedan desfasadas.
 …¿Cómo ve la Universidad dentro de 20 años?... Mucho más especializada. No podemos pretender ofrecerlo todo. Los 

cursos de la Universidad del futuro serán más interactivos. Los jóvenes ya no pueden seguir una clase magistral ni 
discursos abstractos durante una hora.

 ¿Hace falta que España cambie su forma de enseñar? Uno de sus problemas es que para ser catedrático cuentan más las 
publicaciones que la docencia. … En gran parte depende del gobierno de la universidad siempre que tenga la autonomía 
para actuar en consecuencia. Pero no se puede cambiar el gobierno universitario sin tratar la financiación y la autonomía. 
En un mundo ideal, debería haber un consejo de gobierno único con unas 20 personas. Entre ellas, representación del 
mundo de la economía, de la política, académicos extranjeros y del propio campus….
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¿El fin de la clase magistral?
El sistema insiste en que los alumnos memoricen datos que pueden encontrar en segundos.

El País. Luis Garicano. 8 MAR 2015

• Proyectos Technasium (fin del bachiller). Encontrar un proyecto, hacerse una pregunta, 
enfrentarse a las dificultades de encontrar una respuesta, a escribir un largo y detallado 
informe, a presentarlo en público.

• Se usan conocimientos sacados de cursos online y otros recursos en internet, habían 
aprendido a programar, a diseñar, a construir. 

• Este abandono de la clase magistral, que ya hubiera sido recomendable hace años, será ahora 
obligatorio porque las nuevas tecnologías permiten que los estudiantes tomen su clase 
cuando deseen, y a su propia velocidad y comodidad.

• “Flip the classroom”, en vez de hacer problemas o ejercicios en casa y recibir la clase magistral 
en el aula, uno puede “ver” la clase magistral en casa y hacer en clase los ejercicios, prácticas, 
proyectos etc. En otras clases, los estudiantes pueden leer un texto (preferentemente una 
fuente primaria, no un libro de texto) y discutir en clase bajo la dirección del profesor.
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Conclusiones. It's the End of College As We Know It (And I Feel Fine). 

• Conectivismo.
• Web semántica (web 3.0) > (web 4.0) »» Nueva docencia…
• Nuevos programas… “criticismo información específica” Zigman Bauman… 

Objetivo del grado. Idiomas (inglés) – Matemáticas aplicadas – Razonamiento 
lógico (Discusión – debate) »»» crítica > creación…  a partir de las fuentes.

• Nuevas demandas profesionales. Academy Cube. 
http://www.academy-cube.com/which-corporate-culture-fits-you/
• 1. Evolution of STEM in the U.S.A…
• Nuevos métodos docentes. Léanselo en casa… aquí planteémonos casos 

prácticos y problemas.
• Nuevas demandas profesionales.
• Industrie_4.0_accessibleRepAlem2013
• Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Impacto de 

los servicios a las empresas en la industria» (Dictamen de iniciativa) (2015/C 
012/04) Ponente: Sr. van Iersel.

• Future of Manufacturing_ThomasHahn_SIEMENS_Slides_20140731… 
• ….Y NOSOTROS ????.
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