XXVIII EDICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE OTOÑO DEL COLEGIO OFICIAL DE
DOCENTES DE MADRID
Aprender con alegría enseñar con eficacia
. Los cursos se realizaron en las aulas de las Facultades de Geografía e
Historia, Filología y Matemáticas de la UCM, en el colegio Beata Filipina. y
en la sede social del Colegio.
. Como en ediciones anteriores, han sido gratuitos para los colegiados y
cuentan con el reconocimiento de créditos de la Consejería de Educación
de Madrid

Bajo el lema Aprender con alegría, enseñar con eficacia comenzó en el
mes de septiembre una nueva edición de la Universidad de Otoño. Esta
actividad, que cuenta con 38 años de recorrido, es una de las citas
formativas más importantes de nuestro país. Durante casi cuatro décadas,
docentes de todos los niveles educativos se reúnen en la Universidad de

Otoño para actualizar conocimientos y metodologías. Entre los ponentes
de los cursos figuran algunos de los mejores especialistas en cada una de
las materias.
En esta ocasión, se organizaron 12 seminarios, que se han extendido en el
tiempo hasta finales del mes de octubre y que han abarcado varias áreas
del conocimiento: el trabajo por competencias a través de la Geografía en
Educación Secundaria; la cultura Clásica, con el Mito en Complutum o el
significado de las Divinidades (un curso que estuvo destinado a reforzar el
conocimiento de estas materias y el apoyo a los profesores que las
imparten) ; el conocimiento del entorno matemático para innovar en el
aula; las estrategias necesarias para un sistema inclusivo; o la Literatura en
la Generación del 27, un curso de larga tradición en la Universidad de
Otoño, que se complementa este año con el análisis de la competencia
“Aprender a aprender”.
Algunos seminarios se enmarcaron dentro del contexto de las
conmemoraciones, como el dedicado a “La constitución de 1978, cuarenta
años después”, que contó con la presencia de Oscar Alzaga, en la
actualidad catedrático Emérito de la UNED y uno de los protagonistas más
relevantes de nuestra transición democrática. Su conferencia se presentó
bajo el título: “¿ Una reforma de la Constitución”?
El seminario de Inglés aportó al numeroso profesorado asistente
información sobre las innovaciones de aula más interesantes del
momento, a través de la combinación entre TICs y Humanismo y desde
una perspectiva interdisciplinar.
Pensando el ofrecer formación a nuestros colegiados en otros campos
distintos a la enseñanza, se diseñó un curso de Peritaje Judicial en el que
se plantearon las salidas profesionales en este ámbito y se dio cuenta de
la normativa que acoge esta profesión. Es un curso que cada año cuenta
con más demanda.
Otros cursos, como el destinado a los profesores de Religión, bajo el título
“Dioses, creencias y neuronas. Hacia una neurodidáctica para la clase de
Religión, tuvieron una especial acogida. También “La Felicidad en el Aula”
volvió ser un tema para el análisis.

Los que se han impartido en el centro Beata Filipina de Madrid a sus
profesores, que contarán con la presencia del profesor Santos guerra, con
una brillante conferencia sobre “El coraje de enseñar en la escuela que
aprende”,
han
completado
una
programación
exhaustiva,
cuidadosamente elegida y pensada para dar respuesta a las necesidades
del profesorado actual. Ofreceremos información más detallada en el
siguiente número de la revista.

Reconocimiento oficial y académico

El acto central de la Universidad de Otoño se realizó en el salón de actos
de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. Como en años
anteriores, estuvieron presentes autoridades del mundo académico y
político que, de forma unánime, destacaron el valor de unos cursos que
cumplen XXXVIII años de existencia y que están definidos por la calidad de
sus contenidos y el prestigio de sus ponentes y coordinadores.
Mercedes Gómez, vicerrectora de Transferencia del Conocimiento de la
UCM, estuvo acompañada de otras autoridades académicas de la
universidad -el decano de la Facultad de Geografía e Historia, Miguel
Luque Talaván y el vicedecano de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Filología, Santiago López Ríos-. También acudió el acto el

secretario del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, José Manuel
Arribas, que ofreció una semblanza magnífica de las cualidades y
competencias que ha de tener un profesor en la actualidad.
El decano del Colegio, Roberto Salmerón, se dirigió a los asistentes
agradeciendo la respuesta a la convocatoria y resaltando el papel de una
profesión “que es la mejor del mundo, porque trabajamos con el
conocimiento, con la mente y con el corazón ¿Hay forma de superar
eso?”. Salmerón también hizo referencia un tema que preocupa en el
colectivo: la profesionalidad de algunos tribunales de Tesis y la evaluación
de los Máster. A ese respecto citó una nota de prensa emitida por el
Colegio tras las informaciones relativas al Máster de Cristina Cifuentes; e
insistió en la necesidad de “esclarecer hechos y responsabilidades sobre
los nuevos casos recogidos en la prensa”.
Salmerón cerró su intervención animando a los docentes presentes a
“seguir trabajando con ilusión, y a luchar contracorriente. Contra todos los
inconvenientes y dificultades diarias, con alegría y si es posible con una
sonrisa”.
EL VICECONSEJERO DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA, CON EL COLEGIO
En esta edición, Amador Sánchez no acudió al acto central de la
Universidad de Otoño en calidad de Secretario General del Colegio; sino
que lo hizo como Viceconsejero de Organización Educativa de la
Comunidad de Madrid, ya que en el pasado mes de junio accedió a este
importante cargo de responsabilidad. Sus palabras fueron de
reconocimiento a la labor que realiza el Colegio en defensa de la calidad
de la enseñanza, al destacar el convenio que ambas instituciones
mantienen y que facilita el reconocimiento de los cursos de cara a los
sexenios docentes. El Viceconsejero también destacó “la importante
trayectoria realizada por esta corporación de derecho público en favor del
fortalecimiento de la figura docente” y, especialmente, “la magnífica labor
que durante muchos años ha desempeñado el que ahora es Decano de
Honor, D. José Luis Negro”.

Amador Sánchez aprovechó su intervención para explicar las actuaciones
que realiza la Consejería en apoyo a la calidad de la enseñanza y
especialmente al profesorado. Aportó, entre otros, algunos datos: este
curso, el 93,6% de los alumnos obtuvieron plaza en el centro elegido en
primera instancia; se crearán 28.700 nuevos puestos escolares; se han
promovido ayudas a alumnos de Bachillerato que estudien en centros
concertados de entornos desfavorecidos; se afianza el programa de
centros bilingües que está implementado en 749 centros; y, también en
este curso, 17 institutos cuentan con una sección lingüística en francés o
alemán.
El Viceconsejero explicó finalmente las líneas prioritarias que persigue la
Administración educativa, entre ellas, el proyecto de trilingüismo que se
aplica en algunos centros de forma experimental desde el 5.º curso de
Educación Primaria y los programas dirigidos a promover la equidad(
Escuelas de Bienvenida, desdobles y las 390 aulas TEA que funcionan ya
en la Comunidad de Madrid).
EL NUEVO PERFIL COMPETENCIAL DOCENTE
El profesor Javier M. Valle fue el encargado de impartir la conferencia
central del acto. Su intervención se basó en desarrollar “El nuevo perfil
competencial docente”.
Valle es colaborador del Colegio Oficial de Docentes de Madrid desde hace
un lustro. Recientemente, la colección de artículos publicados por él junto
al Profesor Luis Manso en esta revista fueron recopilados en el libro Life
Long teacher, Ser docente a lo largo de la vida, primer número de la
Colección Profesión docente que edita este Colegio; en el trabajo quedan
reflejadas algunas reflexiones en torno a lo que él denomina “la cuestión
docente”.
Su conferencia en la Universidad de Otoño, “El nuevo perfil competencial
docente”,·se basó en definir cómo han de ser los profesores formados en
el siglo XX, “que dan clase alumnos del siglo XXI que podrían vivir y
desarrollar su vida profesional ya en el XXII”. En este sentido, Valle definió
esas competencias basándose en tres pilares: las aportaciones que al
respecto hacen las instituciones europeas, el libro Life Long teacher, y las

conclusiones obtenidas tras la aplicación del Modelo 9.20, desarrollado
dentro del proyecto Atlántida y que define los 9 escenarios posibles y,
especialmente las 20 competencias imprescindibles que ha de dominar el
profesor actual y cualquier estudiante dispuesto a desarrollar su carrera
profesional en el campo de la docencia.
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