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CANDIDATURA A VOCAL 

  Vocal: 

UNIVERSIDAD HUELVA 
  NOMBRE Y APELLIDOS JUAN LUIS AGUADO CASAS 
   

 
PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA 

  
Indique la motivación de la presentación de la candidatura (puede agrandar el tamaño del recuadro): 

 
La Universidad de Huelva cuenta con una modesta oferta de títulos propios y formación 
permanente. Acumulamos un total de, aproximadamente, 30 títulos gestionados directamente 
desde la Oficina de Estudios de Posgrado. No por ello, desde la Onubense se ha decidido apostar 
por la oferta de títulos propios, dándole a esta parte esencial de la actividad universitària su justo 
reconocimiento y potencial. 
 
Como Director de Estudios de Posgrado de la Universidad de Huelva y miembro activo de esta 
Junta Directiva desde 2019 y, como prueba de lo arriba indicado, esta Universidad organizó con 
éxito a principios de 2020 una jornada técnica de la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y 
Educación Permanente (RUEPEP) celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Huelva entre los días 29 y 30 de enero de 2020. En ella pudieron debatirse aspectos relativos a 
las conclusiones de diferentes Grupos de Trabajo creados por la RUEPEP como fueron el de 
Marco Jurídico y Títulos Propios, Formación Profesional para el Empleo, Reconocimiento de 
Títulos Propios y Relación con la Formación Profesional y la Formación Dual. 
 
Nuestro objetivo es consolidar la participación de la Onubense en esta Junta Directiva, motivo 
por el cual presentamos la presente candidatura que esperamos cuente con el respaldo de la 
Asamblea. 
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Enviar a: Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente (RUEPEP)  

Secretaría: Centro de Formación Permanente, Universidad Politécnica de Valencia.  
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Rellenar por la Secre-
taría RUEPEP 

Fecha de Entrada: 

CANDIDATURA A VOCAL  

   Vocal:  

UNIVERSIDAD Universidad de Salamanca  
   NOMBRE Y APELLIDOS Nicolás RODRÍGUEZ-GARCÍA  
     

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA  

   
Indique la motivación de la presentación de la candidatura (puede agrandar el tamaño del recuadro):  

Desde hace más de treinta años, la formación permanente en la Universidad de Salamanca conforma uno de los pilares esen-
ciales del eje de docencia, tal y como se recoge en sus Estatutos, en su Plan Estratégico y en una abundante normativa de desar-
rollo. Así, se entiende la educación en sentido amplio, englobando la formal y reglada (infantil, primaria, secundaria, formación 
profesional, universitaria, ocupacional y de adultos) y el resto de formas de educación como la formación para el ocio y el tiempo 
libre, la mejora de la empleabilidad, etc. 

Acorde con todo ello, en la actualidad en el Centro de Formación Permanente se organizan y gestionan “títulos propios”, 
“cursos de formación específica” y “actividades formatives especializadas”, en todas las modalidades —cada vez más semipresen-
ciales y on line— y en todas las ramas de conocimiento. Anualmente se ofertan más de 160 títulos propios y más de 500 cursos 
de formación específica y actividades formativas especializadas, siendo realizadas por más de 10.000 estudiantes, en un porcen-
taje muy relevante extranjeros y, dentro de ellos, procedentes de sistemes educatives iberoamericanos. 

En mi gestión como Vicerrector he querido significar esta relevancia de la formación permanente con dos decisions: incluir 
su nombre en la denominación del Vicerrectorado y encargarme personalmente —sin una dirección académica— de su gestión, 
al entender, frente a las titulaciones oficiales de máster y doctorado, que es el área de mayor proyección que necesitan de un 
liderazgo permanente al más alto nivel. Por ello, no voy a escatimar esfuerzos en trabajar en y por la formación permanente no 
sólo al interior de la USAL sino en todas las instancias y plataformas nacionales e internacionales; v. gr., en RUEPEP. 

Mi visión del postgrado en general, y en particular de la formación permanente, es conocida en el ámbito académico desde 
hace más de veinte años. Además de haber sido promotor y director de varios programas de doctorado —con Mención de Cali-
dad—, másteres universitarios y títulos propios —en España y en países de América Latina—, en la década pasada fui Director 
Académico de Postgrado de la USAL, lo que permitió trabajar intensamente en RUEPEP —y previamente en RUEPEC—, no solo 
en sus actividades y encuentros sino también en su gestión, teniendo una importante responsabilidad en la elaboración de los 
actuales Estatutos de la Red; y también, con el grupo de trabajo que en esta materia se creó en el Ministerio de Educación. 

Además de ser evaluador y consultor de agencias nacionales e internacionales de evaluación y acreditación de titulaciones de 
postgrado, y de dirigir varias actividades, he participado en proyectos públicos y privados de análisis y diagnóstico de la situaci-
ón de la formación permanente en el sistema universitario español y en los sistemas universitarios de América Latina, cohones-
tándolos con las demandas de formación existentes. 

Debido a este bagaje sucintamente expuesto y, fundamentalmente, al alto compromiso personal e institucional en pro de la 
formación permanente, me anima a presentar mi candidatura y pedir el apoyo de los compañeros del resto de universidades de la 
Red, dejando comprometida mi voluntad de trabajar activamente en la Red aún en el supuesto de que la mayoría de los compa-
ñeros apoyaran otras opciones. En mi gestión como Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente la USAL cree firmemente 
en la formación permanente y, a través de la RUEPEP, buscará activamente sinergias y acciones de mejora con todas las univer-
sidades de la Red y con instituciones de otras regiones, en especial la iberoamericana, donde con trabajo, ilusión e imaginación 
las posibilidades de crecer en alianzas y actuaciones académicas son muy importantes, tratando de revertir obstáculos planteados 
por gobiernos y sistemas educativos nacionales en los últimos meses. 

 

    

  
 

   
 
 
 
 
 
Sello de Universidad 

 Fecha: 29 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 
Firma: Nicolás Rodríguez-García 
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Secretaría RUEPEP 
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CANDIDATURA A VOCAL 

  Vocal: 

UNIVERSIDAD Universidad de Valladolid 
  NOMBRE Y APELLIDOS María Teresa Parra Santos (Vicerrectora de Ordenación Académica) 
  

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA 

  Indique la motivación de la presentación de la candidatura (puede agrandar el tamaño del recuadro): 
La apuesta estratégica de toda Universidad debe ser una oferta variada de másteres y títulos propios que 
den respuesta a las necesidades de formación requerida por el mundo laboral. Hay que pensar que los 
másteres permiten adquirir competencias profesiones, habilidades de investigación o un desarrollo 
personal que los grados difícilmente permiten por falta unos cimientos consolidados. La madurez del 
estudiante de posgrado y su vocación es un potencial que debe ser desarrollado y aprovechado. Las 
experiencias de innovación docentes de estudios de posgrado o títulos propios son bien diferentes a las 
de grado y requieren un tratamiento especial ya que se orientan a un estudiante de elevada motivación y 
compromiso con su formación. Además, la madurez permite a los estudiantes de posgrado tomar un rol 
más activo en su propio proceso de aprendizaje. 
Diferente es el perfil de los estudiantes de títulos propios u másteres oficiales que compaginan su 
formación con su desempeño laboral. En cualquier caso, es vital una modificación de los métodos 
docentes para no excluir de la formación a ningún perfil especialmente al compaginar estudios y 
trabajo. 
Nuevas modalidades de máster se empiezan a consolidar como formación dual en empresas donde es 
vital la colaboración del mundo académico y empresarial para elaborar un plan de formación y una 
evaluación adecuada a los resultados de aprendizaje y adquisición de competencias. Un reto a afrontar 
que se beneficiaría de la puesta en común de las experiencias de otros socios de la RUEPEP en materia 
de formación dual. 
Otros retos son la oferta de másteres online o semipresenciales para ampliar la formación en el Mundo 
Iberoamericano o para crear Títulos Interuniversitarios a nivel nacional o internacional. En este periodo 
de la era COVID, han aumentado las competencias digitales, pero es una falsa impresión de seguridad 
pensar que se podría afrontar la evaluación online con las debidas medidas de seguridad.  
Es obvio que, en un mundo tan globalizado, las experiencias intercentros, interuniversitarias o 
internacionales son enriquecedoras y los estudiantes aprenden tanto del profesorado como de sus 
compañeros. Sería interesante incorporar socios internacionales de Iberoamérica o buscar asociaciones 
hermanas para ampliar el intercambio de experiencias.  
Otro asunto es el tema de la gobernanza, los recursos limitados a los que se ven sometidas las 
Universidades en general y los estudios de posgrado en particular, requieren de una gestión eficiente. Se 
trata de un tema colateral con grandes implicaciones en la calidad de la formación de los egresados de 
nuestros centros. 
Esta candidatura de la Universidad de Valladolid, de aproximadamente 20000 estudiantes de grado y 
máster, con 70 títulos de máster oficiales, es conocedora de los problemas de las universidades de 
tamaño medio. La Vicerrectora de Ordenación Académica tiene experiencia en la Acreditación de Títulos, 
Sistema de Garantía de Calidad, Evaluación de proyectos europeos y es la responsable de la parte de 
gobernanza en un proyecto de hermanamiento con las Universidades Argelinas.  

   

    Sello de universidad 
Cargo de Firma Electrónica 

 Fecha: Fecha de Firma electrónica 
Firma Candidato 
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