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 LOCAL  

GRANADA 

Ciencias de la Educación pide apoyos para la 
red de prácticas 
El nuevo decano señala que la Administración debe encargarse de 
facilitarlas para no depender así de la voluntad de los colegios 

M. VICTORIA COBO/GRANADA 

 
Francisco Fernández Palomares tomó posesión 
ayer de su cargo como decano de la facultad 
de Ciencias de la Educación. El que fuera 
vicerrector de Escuelas Universitarias con José 
Vida Soria ha relevado en el cargo a Antonio 
Romero tras una reñida campaña electoral. 
Entre los objetivos que se plantea Fernández 
está el de presentar un documento con varios 
puntos al Rectorado para su discusión. Entre 
estos puntos está el de solicitar apoyos 
institucionales para la consolidación de la red 
de prácticas de los alumnos de su facultad.  
 
«Igual que a los alumnos de Medicina se les 
facilitan hospitales donde hacer las prácticas, 
pues que a los estudiantes de Educación se les 
faciliten centros de todo tipo donde puedan 
hacer prácticas de todas las dimensiones profesionales que tiene el campo 
educativo», señala Fernández. Con estas palabras trata de explicar la petición de 
solidez y estabilidad que solicita para una red de centros de prácticas, para que no 
estén expuestos a la buena voluntad y disposición de los centros, como ocurre 
hasta ahora.  
 
Además, el documento que presentarán para la 'negociación' con el Rectorado, 
incluye otros «problemas urgentes» como el desdoblamiento de grupos, 
necesidades presupuestarias o dotación del profesorado.  
 
En cuanto a las instalaciones, Fernández señala que las obras para la construcción 
de la biblioteca, un espacio necesario para la facultad, están previstas que se 
inicien en septiembre.  
 
En su discurso de toma de posesión habló también de su «descontento» por la 
competitividad e individualismo que a veces afecta a la Universidad.  
 
El rector por su parte, alabó la tarea realizada por el decano saliente y señaló al 
nuevo decano que no faltará su apoyo para las tareas que emprenda la facultad. 
También felicitó a los dos candidatos por una interesante y movida campaña 
electoral. 

APLAUSO. El nuevo decano, Francisco 
Fernández, y Aguilar. /S. P. 
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