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Como decano actual de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

me corresponde, con enorme orgullo, dirigirme a vosotros en este número 

especial de la revista TAVIRA de Ciencias de la Educación dedicado a 

nuestra compañera Concepción Alcalde Cuevas, profesora doctora del 

Departamento de Psicología, in memoriam. 

La historia de la revista TAVIRA de Ciencias de la Educación ha 

ido pareja, como no podía ser de otra manera, a la de nuestra Facultad, y la 

celebración de su vigésimo quinto aniversario forma parte indisociable del 

devenir de los más de 150 años de nuestra joven Facultad. 

Quedan atrás los años en los que la Escuela, con sus múltiples 

denominaciones, y sus diversas adscripciones, se circunscribía sólo y 

exclusivamente a la formación de maestros y maestras, tanto fuera como 

dentro del sistema universitario. La transformación en Facultad supuso 

también la transformación de la visión que la sociedad tenía de ella. La 

implantación de la licenciatura en Psicopedagogía coincidió en el tiempo 

con el desarrollo de los grupos de investigación de nuestra Facultad, hasta 

llegar a la decena con los que cuenta ahora. Pero no sólo la investigación -

con el aumento del número de profesores doctores- se ha visto aumentada, 

sino que podemos decir, sin ambages, que la Facultad es un referente de la 

educación en la Provincia de Cádiz en general y en la Universidad de Cádiz 

en particular. 
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La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior 

ha venido a dar la razón a las metodologías que desde hace muchos años 

practicamos en nuestro Centro, y que ahora son asumidas como novedad 

por el resto de Facultades de nuestra Universidad en la implantación de los 

nuevos Grados. 

En este año largo que llevo ostentando el cargo de decano, la 

Facultad ha dado un gran paso adelante. La vieja reivindicación de los 

estudios de Magisterio se ha visto por fin cumplida y el Grado en 

Magisterio ha supuesto otorgar a estos estudios la máxima cualificación del 

sistema educativo universitario. Esto era una necesidad acuciante: el 

maestro del siglo XXI debe abordar problemas y situaciones que hace 20 

años no podían siquiera imaginarse, pero que la sociedad actual nos exige 

que cumplan: la atención a la diversidad en todas sus facetas y a la 

discapacidad de los alumnos en la Escuela, la integración ya rutinaria de las 

tecnologías de la información y la comunicación, la Escuela bilingüe con el 

aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras,… son sólo 

algunos retos que el maestro encuentra en su quehacer diario y para los que 

tiene que formarse y prepararse. Los nuevos Grados en Magisterio que nos 

ha tocado poner en marcha responden a estas necesidades de formación en 

el marco de un nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje, que debe rendir 

cuentas a la sociedad mediante un Sistema de Garantía de Calidad que ya 

tenemos reconocido y certificado por la ANECA. 

Pero la formación no termina en el nivel de Grado. La Facultad 

completa su oferta formativa con dos Masteres Oficiales (Orientación y 

Evaluación Socioeducativas y el de Intervención Psicológica en Contextos 

de Riesgo) con sus respectivas líneas de doctorado. 

Este último año ha visto nacer también el nuevo Master en 

Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas, que aún sin ser un título de nuestro Centro, está 

íntimamente vinculado a él, tanto en la Coordinación, como en el 

profesorado, materias y aulas donde se imparte. Es un Master que debe ser 

asignado a esta Facultad y seguiremos en el empeño de que así sea. Los 

Masteres en Educador Ambiental y en Cultura de Paz, conflictos, educación 

y derechos humanos, completan el panorama de Masteres oficiales 

vinculados a nuestro Centro. 

El próximo curso 2011-2012 completaremos la oferta de Grados 

con la implantación de Psicología y de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. No acaban aquí las reivindicaciones. Seguimos apostando por la 
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Educación Social y por un Grado en Pedagogía Musical que completen las 

propuestas de la Facultad. 

Mis últimas palabras son de agradecimiento para todas aquellas 

personas, profesores y profesoras y miembros del Personal de 

Administración y Servicios que nos han ayudado este año, en sus puestos de 

dirección y coordinación, a seguir trabajando para conseguir que nuestra 

Facultad se sitúe donde se merece, y en recuerdo de Concha, nuestra 

querida compañera, a la que tanto admirábamos y queríamos. 

 

 

José Mª Mariscal Chicano. 

Decano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




