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La UVA trabaja en ofrecer nuevos títulos de Grado en 
Magisterio para el próximo año 
La institución ha constituido unas comisiones para agilizar la adaptación a la convergencia europea 
de estudios  

04.11.07 - C. B. E.

La Universidad de Valladolid (UVA) ya conoce el Real Decreto 
del Ministerio de Educación y Ciencia por el que se 
implantarán los planes de estudio de los nuevos títulos de 
Grado, que sustituirán a las actuales diplomaturas, 
licenciaturas, arquitecturas e ingenierías. La institución 
académica trabaja en la actualidad en diseñar las directrices y 
líneas de actuación más adecuadas para amoldar los estudios 
que componen su oferta a lo que será la convergencia 
europea de enseñanzas superiores -el denominado Espíritu 
de Bolonia-. 
 
El vicerrector del campus segoviano, Jesús Nieto, ha 
confirmado la constitución de comisiones de trabajo para las 
distintas titulaciones, con la vista puesta en la adecuación y desarrollo de los itinerarios y contenidos 
curriculares de lo que serán los nuevos planes de estudio una vez esté en vigor el espacio común europeo, 
cuestión que tiene como periodo tope para su implantación el curso 2010-2011. 
 
«Dar celeridad»  
 
El responsable de la sede segoviana de la UVA reconoce la complejidad del proceso por «la amplia 
tramitación» que lleva consigo. A pesar de todo, asegura que la institución va a «darle la celeridad 
necesaria» con el fin de que la UVA pueda estar en condiciones de ofrecer nuevos títulos de Grado a partir 
del próximo curso. 
 
El camino que han de seguir estos novedosos planes es largo y espinoso, porque requiere un estudio y 
análisis previos, fase en la que se encuentra inmersa en la actualidad la institución. Después, hay que 
abordar la aprobación de las propuestas pertinentes por parte de las diferentes comisiones y llevarlas al 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid. Posteriormente, el proyecto deberá recibir el visto 
bueno de la Junta de Castilla y León para, en caso positivo, tramitarlo y publicarlo en el Boletín Oficial.  
 
Esta maraña burocrática complica el pronóstico temporal de la puesta en marcha de los nuevos planes de 
estudios en determinadas carreras. Jesús Nieto insiste en la necesidad de trabajar con agilidad y se atreve 
a estimar que la UVA podría ofrecer, si todo va bien, nuevos títulos de Grado adaptados al escenario común 
europeo a partir del próximo año, aunque, en un ataque de realismo, ve más factible que esta circunstancia 
se produzca durante el ejercicio 2009-2010. 
 
Los títulos de Magisterio que se incluyen en la oferta segoviana de la UVA pueden ser de los primeros en 
adelantarse a la convergencia, tal y como anunció el pasado mes de septiembre el rector de la Universidad 
de Valladolid, Evaristo Abril. Por su parte, Jesús Nieto confirma esta opción. 
 
Definir el mapa  
 
El máximo responsable de la institución condicionó la puesta en funcionamiento de los nuevos títulos el 
próximo curso a la claridad en la definición del nuevo escenario surgido del Espíritu de Bolonia y la voluntad 

Fachada de la Escuela Universitaria de Magisterio 
de Segovia, perteneciente a la UVA. / A. DE 
TORRE 
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de los centros involucrados. De darse estos requisitos «en el 2008 estaremos en condiciones de poder 
implantar esos Grados», dijo Abril.  
 
Cabe recordar que la Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia acoge los estudios de maestros en las 
especialidades de Educación Física, Educación Infantil, Educación Musical y Educación Primaria, y que el 
año pasado más de quinientos alumnos cursaron sus carreras en este centro. 
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