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Por primera vez en toda nuestra historia, el 19 de febrero de 2004, 
se iba a elegir a los responsables del Centro utilizando el sufragio universal 
ponderado, como requería la LOU y el Estatuto de la Universidad. Rodeado 
por dos expertos en la gestión (María José Feliu, como Vicedecana, y José 
María Mariscal, como Secretario) y por dos caras nuevas (José V. Gutiérrez 
Manzanedo y Rafael Borrego, como Vicedecanos), iniciamos un proceso de 
acercamiento de la Facultad hacia el llamado Espacio Europeo de 
Educación Superior, que debe traer al Magisterio su primer Grado con el 
mismo nivel, tantas veces reclamado, de licenciado. Más tarde, se unieron al 
equipo Carlos Delgado, Juan Piña, Rocío Guil y Manuel Gómez del Valle. 

El objetivo prioritario de prepararnos para los nuevos títulos nos 
llevó a la evaluación de todas las titulaciones y a la elaboración de planes 
estratégicos y de mejora, a intentar lograr que un número muy amplio del 
profesorado participara en planes piloto o experiencias de innovación, a 
buscar nuevas fórmulas de mejora docente, a invertir en infraestructuras, 
etc. Como consecuencia, esperamos haber trabajado en una transformación 
de la vida académica de la Facultad, tanto desde el papel de estudiante, 
como el de profesor. 

El Plan de Prácticas se mantuvo con ligeros retoques y con la 
novedad del uso de un programa que permitió la elección telemática de 
centro escolar y la posterior asignación. 

También han sido importantes novedades tanto el plan trienal de 
oferta de optativas, como el plan de actividades formativas. Ambos han 
permitido optimizar recursos y espacios, de modo que las titulaciones han 
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dejado de rotar, el horario se ha compactado y homogeneizado y se ha 
posibilitado las actividades de innovación necesarias para nuestro 
acercamiento al espacio europeo de educación superior. 

Durante estos años, hemos sufrido pérdidas, entre las que se 
cuentan Marisol Pascual y Alicia Plaza. El Consejo de Dirección decidió, en 
cada momento, perpetuar la memoria de ambas dándole nombre al Salón de 
Grados y la Sala de Conferencias. 

Los cambios de gestión de la Universidad nos han traído 
modificaciones significativas con la unificación de la Administración y de 
la Secretaría en el Campus, así como nuevos servicios de Atención 
Psicopedagógica, a la Discapacidad y Oficina Verde, que se instalaron 
inicialmente en nuestro Centro. 

Las limitaciones de espacio e idoneidad de la construcción se han 
ido superando con la colaboración de todos, pero ha sido importante la 
actuación del rectorado para la mejora de la red de agua potable y de 
alcantarillado, la mejora de la potencia eléctrica y de acondicionamiento, 
sustituyéndose cancelas y verjas e instalándose puertas de apertura 
automática. 

No obstante, se ha mantenido viva la petición de mejores 
instalaciones para nuestra Facultad en el futuro, independientemente del 
Campus al que se adscriba. 

También en este período, poco a poco, hemos ido actuando sobre 
todas las zonas necesitadas del edificio, con el fin de mejorar la docencia. 
Todas las aulas se han dotado de materiales audiovisuales informatizados; 
se han habilitado dos nuevas aulas; se ha renovado completamente una de 
las aulas de Dinámica y las de Plástica, Dibujo y Manuales; se ha repintado 
e instalado aire acondicionado en las aulas más necesitadas; se ha mejorado 
la Sala de Juntas con nuevo sistema de sonido, reproductor-grabador de 
DVD, pantalla y proyector; se han renovado completamente el laboratorio 
de idiomas y los servicios de hostelería, tanto de cafetería como de 
comedor, se han asfaltado y pintado los aparcamientos… Todo esto ha 
supuesto, por una parte, tener mejores instalaciones y una mayor integración 
de la Facultad en el Campus, por otra. También la investigación se ha ido 
incrementando, se ha ofrecido el primer master oficial y el primer grupo 
semivirtualizado que ha hecho uso de los nuevos medios telemáticos al 
servicio de la innovación docente.  
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Ha sido un período con dos celebraciones importantes: el décimo 
aniversario de la transformación en Facultad, celebrado el 25 de abril de 
2005 con una sesión solemne de la Junta de Facultad, y esta celebración del 
sesquicentenario, cuyos actos centrales en noviembre de 2007 fueron 
auspiciados por el Presidente del Gobierno, Ministra de Educación, 
Presidente de la Junta, Consejeros de Ciencia y Tecnología y Educación, 
Diputación Provincial y Ayuntamientos de Cádiz y Puerto Real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




