Acta de la IV Asamblea de la Conferencia de Decanos y Directores de
Centros con titulaciones de Magisterio y Educación

Durante los días 5 y 6 de octubre de 2006, los Decanos y Directores de Centros
con titulaciones de Magisterio y Educación de todas las universidades españolas
se reunieron en Palma de Mallorca, en un encuentro organizado por la Universitat
de les Illes Balears.
Asistieron 99 Decanos, Directores, Vicedecanos y/o Subdirectores, que se
relacionan en el documento anexo.
Dicha asistencia satisface lo establecido por el artículo 25a de los Estatutos para
constituir formalmente la Conferencia en primera convocatoria.
La celebración de esta reunión tenía como principal objetivo analizar de nuevo la
situación de los grados y los postgrados de nuestro campo, tal y como fue
establecido por la Comisión Permanente de la Conferencia.
I) Día 5 de octubre:
1.- A las 16 h. tiene lugar la apertura oficial de la Asamblea presidida por el
Vicerrector de Ordenación Académica de la UIB, Prof. Sergio Alonso, el
Presidente de la Conferencia, Prof. Felipe Trillo, y la Decana de la Facultad de
Educación de la Universitat de les Illes Balears, Pfra. Dolors Forteza.
2.- A las 16'30 h. tiene lugar la presentación y el debate sobre las titulaciones de
Grado. Presentaron un breve resumen del estado de la cuestión la Pfra. Gemma
Tribó sobre los títulos de Magisterio, la Pfra. Dolors Forteza sobre el título de
Educación Social y el Prof. Lorenzo García Aretio sobre el título de Pedagogía.
3.- A las 18'30 h. tiene lugar la presentación y debate sobre las titulaciones de
Postgrado. Intervienen la Pfra. Gemma Tribó sobre el Master de Formación del
Profesorado de Secundaria y el Prof. Marius Martínez sobre los demás
postgrados.
4.- A las 20’30 h. tiene lugar una recepción en el Ayuntamiento de Palma,
presidida por el Regidor de Educación, Sr. Rogelio Araujo.

II) Día 6 de octubre
4.- A las 10 h. tiene lugar la intervención del Secretario de Estado de
Universidades, Prof. Miguel Ángel Quintanilla. Un breve resumen de su
intervención puede consultarse en anexo. Asisten al acto el Excmo. y Mgnfco
Rector de la Unversitat de les Illes Balears, Sr. Avelí Blasco y el Ilmo. Director
General de Universidad del Govern de les Illes Balears, Sr. Climent Ramis
Noguera.
5.- A las 12 h. tiene lugar la Mesa Redonda con la intervención de la Rectora de la
Universidad de Girona, Pfra. Ana María Gelli y el Asesor de la ANECA, Prof.
Sebastián Rodríguez Espinar.
6.- A las 16 h. tiene lugar la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia.
El Presidente presenta la propuesta de la Comisión Permanente que resulta
aprobada por unanimidad.
7.- A las 16'30 h. continúa la Asamblea Ordinaria.
a) El Presidente presenta el Informe de Gestión, que se aprueba y que puede
consultarse en anexo.
b) El Presidente presenta la propuesta de la Comisión Permanente para la
elección del nuevo Presidente de la Conferencia y renovación de la Comisión
Permanente que resulta aprobada por unanimidad.
c) La Asamblea aprueba designar a la universidad de Córdoba como sede de la V
Asamblea de la Conferencia a celebrar en octubre o noviembre de 2007.
8.- A las 18 h'30 h. se presentan y aprueban las concusiones de la Asamblea, que
aparecen en anexo.
9.- A las 19'30 h. tiene lugar la clausura de la Conferencia presidida por el
Vicerrector de Ordenación Académica, Prof. Sergio Alonso, el Presidente de la
Conferencia, Prof. Luís Arranz, y la Decana de la Facultad de Educación de la
Universitat de les Illes Balears, Pfra. Dolors Forteza.
10.- A las 21 h. tiene lugar una recepción en Can Campaner presidida por el
Honorable Consejero de Educación del Govern de les Illes Balears, Sr. Francesc

J. Fiol y por el Excmo. y Mgnfco Rector de la Unversitat de les Illes Balears, Sr.
Avelí Blasco

