
 

 

 



 El programa electoral, que a continuación se presenta, surge de todo el trabajo 

desarrollado durante estos últimos cuatro años por el equipo decanal saliente de esta 

Facultad del que he formado parte y donde, día tras día, se ha analizado, debatido y 

reflexionado sobre las necesidades y fortalezas del centro. 

Por este motivo, el programa de divide en dos grandes bloques con el objetivo de 

abordar en su conjunto las cuestiones que afectan a la Facultad de Educación. El 

primer bloque hace referencia al capital humano de la Facultad (apartados del 1 al 4), y 

el segundo incluye las actuaciones relacionadas con los planes de estudio, la docencia, 

la comunicación, la proyección social y la internacionalización (apartado 5). 

 

1. Presentación del equipo decanal. 

2. Personal docente e investigador. 

3. Personal de administración y servicios. 

4. Alumnado. 

5. Líneas de actuación relacionadas con la formación, proyección de la Facultad, 

tanto a nivel externo como interno e internacionalización. 

 

1. Presentación del equipo decanal 

El equipo decanal estará formado por el Decano, el Secretario y 6 

vicedecanos/as: Educación Infantil, Educación Primaria, Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte, Máster e Investigación, Calidad y Política Lingüística, y 

Prácticas Externas y Movilidad. Una estructura que se adapta a las necesidades 

y retos de la Facultad de Educación en los próximos 4 años. 

El nuevo equipo aúna la experiencia en la gestión -al haber desempeñado 

actividades de gestión universitaria en el anterior equipo o en otros órganos de 

la Universidad de Alicante- y la incorporación de nuevos miembros. Equipo con 

el denominador común de realizar siempre un trabajo impecable con total 

dedicación al centro y, además, mostrar un compromiso pleno con el ejercicio 

de las tareas de gestión de la Facultad.  

José María Esteve Faubel, que se presenta para decano, es Profesor Titular de 



Universidad. Conjuga en su persona una gestión previa en el ámbito 

universitario tanto como secretario de la entonces Escuela Universitaria de 

Formación del Profesorado y como Subdirector de Coordinación del Alumnado 

y Normalización Lingüística. Además, durante estos últimos cuatro años ha 

desempeñado el cargo de Vicedecano de Máster e Investigación de la Facultad 

de Educación, así como el de Especialista PAU / LOGSE de las Materias de la 

especialidad de Música.  

El cargo de Secretario de la Facultad lo ocuparía el profesor Josep Maria 

Baldaquí Escandell, y los vicedecanatos se distribuirían, de la siguiente forma: 

Vicedecana de Educación Infantil: Inés Lozano Cabezas 

Vicedecana de Educación Primaria: Beatriz Delgado Doménech 

Vicedecano de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: Juan Manuel Cortell 

Tormo 

Vicedecano de Máster e Investigación: Juan Tortosa Martínez 

Vicedecana de Calidad y Política Lingüística: Anna Esteve Guillén 

Vicedecana de Prácticas Externas y Movilidad: María Felicidad Tabuenca Cuevas  

 

2. Personal docente e investigador 

Una de las preocupaciones constantes de la Facultad es la falta de personal 

docente e investigador estable, circunstancia derivada de la limitada tasa de 

reposición. Hay que destacar que, pese a ello, el esfuerzo de los tres 

departamentos que constituyen la actual Facultad, y del profesorado adscrito a 

la misma, consigue proporcionar una educación de innegable calidad. Un hecho 

que no es óbice para tener clara la necesidad de reivindicar esa falta de 

estabilidad y buscar -en la medida de lo posible- que el rectorado sea sensible a 

esta situación para conseguir una dotación mayor de plazas de Ayudante, 

Ayudante Doctor y Contratado Doctor.  

Es ineludible, en este bloque, explicar nuestros objetivos en tres aspectos 

básicos: investigación, formación continua y dinamización de la Facultad.  

En relación a la investigación nos planteados como objetivo el fomento de 



acciones que favorezcan la investigación de calidad, competitiva y de 

referencia. Asimismo, consideramos que la difusión de los resultados 

relevantes de la misma es esencial. Se trabajará por vertebrar la transversalidad 

entre los diferentes grupos investigación tanto en el sentido de afianzar lo ya 

existente como en el de favorecer la creación de nuevos grupos y líneas de 

investigación. 

En consonancia con lo anterior, y del mismo modo que se ha desarrollado en 

estos últimos cuatro años, es necesario promover la formación continua del 

Personal Docente e Investigador y seguir colaborando desde el decanato en la 

organización de seminarios y jornadas propuestos por los departamentos 

correspondientes -y desde el propio equipo decanal- como motores de 

dinamización de las actividades de la Facultad.  

 

3. Personal de administración y servicios 

Cualquier Facultad competente debe realizar de manera eficaz las tareas de 

administración y servicios. Asimismo, debe velar para que las tareas de 

administración respondan a los estándares de calidad de la Universidad de 

Alicante, pues toda persona que se acerca a la Facultad -estudiantes o no- lo 

primero que encuentran es un personal de administración y servicios que les 

atiende y les guía en sus demandas. 

En la actualidad opinamos, ya que se ha vivido en primera persona, que todos 

los trabajos administrativos se realizan de una forma más que eficaz para el 

volumen de trabajo que suponen los tres grados y los dos másteres. Un sentir 

que es acorde con los resultados que arrojan las encuestas de la Unidad Técnica 

de Calidad. Ahora bien, es evidente que el personal de administración y 

servicios asignado a nuestra Facultad es escaso en comparación con otros 

centros que tiene un volumen de trabajo similar. Por ejemplo, en el caso de las 

prácticas externas, tenemos que, de las cerca de 4.000 asignaciones de 

prácticas externas de la Universidad de Alicante, un 75% del volumen total las 

realiza la secretaría de nuestra Facultad, que no cuenta con una unidad 

específica para su gestión. Por lo tanto, hay que procurar que el volumen de 



trabajo y el nivel de la plantilla del Personal de Administración y Servicios sea 

acorde con las exigencias a las que se enfrenta cada día. 

Aparte de reivindicar la necesidad de más dotación de personal, es necesario 

que desde el decanto también se busque una mayor eficiencia en los 

procedimientos administrativos que afectan la gestión diaria de la Facultad. 

Esto implica por nuestra parte colaborar atender y ofrecer apoyo para todas las 

acciones de mejora que se propongan como -por ejemplo- en temas relativos a 

reconocimientos y adaptaciones, planificación eficiente de los cursos, 

asignación y, en su caso, reasignación de prácticas externas, sin olvidar los 

temas de movilidad tanto nacional como internacional. Con ello se pretende la 

racionalización de los recursos y un reparto más lógico de la carga de trabajo, 

además de facilitar los planes de formación y especialización que puedan surgir 

para este colectivo. 

Con todo ello, se contempla como imprescindible, no ya sólo una comunicación 

fluida entre la administración y el equipo decanal a todos los niveles, sino que 

en este caso la Administradora de Centro o persona en la que delegue, se 

convierta en un asesor técnico del equipo decanal y que participe en cuentas 

reuniones periódicas así lo requieran.  

Se seguirá favoreciendo en la medida de lo posible que de personal de 

administración y servicios tenga acceso a actividades formativas organizadas 

por la Universidad y que incidan de manera directa en su formación. 

 

4. Alumnado 

Los estudiantes son los principales destinatarios de todo el trabajo a desarrollar 

en la Facultad, y por ello es un objetivo prioritario que el proceso enseñanza-

aprendizaje se ajustes a los máximos estándares de excelencia y de calidad.  

Un primer paso para conseguirlo es buscar la integración en el Centro mediante 

la organización de actividades, como actos de bienvenida a los estudiantes de 

primer curso y si es necesario al resto de cursos, donde se le informe de 

manera clara y eficaz de todas las características del estudio que van a iniciar o 

del curso concreto; como buscar de forma eficaz la información diaria en la 



web de la Facultad; fomentar su participación en el Plan de Acción Tutorial 

(PAT) o implementar actividades cuyo objetivo sea facilitar acciones de 

orientación académica que le permitan adaptarse a las exigencias del mercado 

de trabajo. La orientación al alumnado, se convierte así en un pilar básico de los 

objetivos de la Facultad.  

En su segundo estadio hay que incentivar su participación en todos y cada uno 

de los órganos y procesos universitarios del Centro en los que le corresponde 

estar representado, ya que la actividad de la representación tiene que ser 

concebida como un elemento más de la vida diaria de la Facultad. Sin esta 

colaboración no es posible una Facultad dinámica y adaptada a la actualidad.  

A estos dos grandes bloques hay que unir de manera indefectible la búsqueda 

de la excelencia en su preparación, pues es la forma de facilitarle la integración 

en el mercado laboral, cuyo primer contacto son las prácticas docentes. Por lo 

tanto, es necesario tanto dotarles de los conocimientos necesarios para realizar 

su labor docente de forma eficaz, como lograr que su aptitud y actitud sean los 

que la sociedad actual demanda y espera. En este acercamiento al mundo 

laboral, es necesario que esta Facultad, con una larga tradición en prácticas, 

siga cultivando y mejorando las relaciones con los centros educativos con la 

finalidad de asegurar la calidad de las mismas. 

Al mismo tiempo hay que incrementar la firma de convenios e incentivar los 

programas de movilidad tanto entre universidades españolas como del resto 

del mundo, si bien hay que ser conscientes que el actual diseño de los 

prácticum de infantil y primaria dificultan sobremanera este propósito.  

Finalmente, el equipo decanal se compromete a establecer un diálogo fluido 

con los representantes del alumnado con el objetivo de conocer sus 

necesidades y buscar las fórmulas que permitan que el alumnado, una vez haya 

concluido sus estudios de grado, mantenga una vinculación con el Centro e 

impulse la imagen de la Facultad en la sociedad. 

 

5. Líneas de actuación relacionadas con la formación 

La concepción de binomio enseñanza-aprendizaje ha evolucionado de tal forma 



que es necesario ajustarla, como se ha ido haciendo a lo largo de todos estos 

años, a las exigencias formativas actuales. 

El modelo educativo y la transparencia del sistema son fundamentales y se 

materializan en el trabajo diario que realizan todo el personal docente y de 

administración y servicios del centro. Este trabajo, y como medio de garantizar 

su calidad, es evaluado por la AVAP que somete a este proceso a todas las 

titulaciones de la Facultad. Estas evaluaciones muestran cómo ha cambiado la 

forma de entender la universidad y su importancia, pues en el caso de obtener 

el informe desfavorable de acreditación no se podría seguir impartiendo el 

estudio correspondiente. 

A pesar de haber obtenido informes favorables en todas las titulaciones de la 

Facultad en la evaluación que se realizó el curso pasado y el anterior, es 

necesario seguir trabajando en las correspondientes Comisiones de Titulación 

de cada uno de los Grados y de los Másteres, es decir, Comisión de Comisión de 

Garantía de la Calidad del Centro y Comisión Académica, con el fin de hacer el 

seguimiento y la puesta en valor de las acciones de mejora propuestas. 

Este planteamiento implica planificar las reuniones de coordinación vertical y 

horizontal de las titulaciones, supervisar la elaboración de las guías docentes; 

analizar los resultados académicos con el fin de optimizar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje… y todo un conjunto de procesos que son la razón por 

la que se ha establecido la necesidad de un vicedecanato de calidad que con la 

ayuda de todos los miembros que forman parte de la Facultad buscará 

satisfacer los requisitos y exigencias que deriven de los protocolos de 

evaluación, en especial los recogidos en el Sistema de Garantía de la Calidad de 

la Facultad. 

También hay especial sensibilización a la hora de optimizar los espacios y 

horarios de las titulaciones de la Facultad, cuestión que por el volumen de 

alumnado no es tarea sencilla, pero que, contando con la inestimable ayuda de 

la secretaria de la Facultad, se consigue llevar a buen término. No obstante, hay 

que seguir trabajando en ello, pues los dos másteres son los más afectados por 

esta problemática.  



Además, pensamos abordar el reto de los planes de estudios, pues habría que 

trabajar la posibilidad del doble grado de infantil y primaria, y en su caso 

abordar algún tipo de reforma de los existentes que permitiera una 

optimización de los estudios, así como establecer planes de mejora en cada una 

de las titulaciones. Estos temas valoramos que son muy importantes, pero el 

impasse que la LOMCE ha impuesto en la adopción definitiva de un sistema de 

4+1 o 3+2 ha frenado hasta ahora la posibilidad de avanzar en esta línea de 

actuación. Igualmente consideramos necesario consolidar y ampliar la docencia 

oficial en inglés y en valenciano y buscar el establecimiento de dobles 

titulaciones internacionales.  

Otro de los temas sensibles son las prácticas docentes, pues todo el alumnado 

de la Facultad, excepto el del máster de investigación, las realiza. Los distintos 

convenios con las instituciones o empresas correspondientes, garantizan la 

realización de las prácticas dentro de unos parámetros de calidad. A pesar de la 

garantía de los convenios, es necesario desarrollar acciones que estimulen a las 

organizaciones que colaboran con el programa de prácticas a seguir 

haciéndolo. Desde el decanato se va a iniciar el proceso de implementar el 

sistema de gestión de las prácticas externas y de la calidad de las mismas, de 

ahí que se haya pensado en añadir o redistribuir a la actual estructura en un 

Vicedecanato de Prácticas Externas y Movilidad. 

Como medidas para activar las prácticas externas habría que potenciar la figura 

de tutores de movilidad, el sistema de gestión de solicitudes de reconocimiento 

de asignaturas del programa y el sistema de elaboración y aprobación de los 

acuerdos de aprendizaje. 

La biblioteca es otro de los puntos a tener en cuenta pues hay que 

contemplarla como un centro de recursos de apoyo a la docencia y a la 

investigación por lo que es necesario potenciar las actividades y servicios que 

ofrece, como son la búsqueda, el análisis, la selección y la organización de la 

información necesaria para el quehacer diario de la Facultad. 

Pero todas estas cuestiones expuestas tienen que ser visibles de cara a la 

sociedad, de ahí la importancia de potenciar la imagen del Centro, mediante la 



explicación de la oferta de estudios y de las actividades extraacadémicas que 

impulsen las relaciones de la Facultad con agentes sociales. 

La Facultad en colaboración con otras unidades y servicios de la Universidad, 

tiene que velar por tener una información pública sencilla y clara que permita 

difundir la información antes señalada, además de publicar -en la medida de lo 

posible- todas las noticias relevantes de su transcurrir diario que transcienda 

más allá de lo meramente administrativo. También hay que establecer un 

diálogo fluido y una colaboración permanente con colegios profesionales y las 

sociedades vinculados a las titulaciones que ofrece el centro y cómo no, en 

realizar un programa de conferencias para los maestros/as y profesores/as de 

secundaria conjuntamente con los CEFIRES e ICE, con prioridad para aquellos 

que colaboren en los diversos prácticum.  

A modo de conclusión, el proyecto de gestión presentado busca fomentar el 

diálogo entre todos los agentes implicado en la Facultad, fomentar su 

participación y la transparencia en la toma de decisiones y buscar una mayor 

integración en la sociedad en la que está inserta. 

 


