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EL PUEBLO 

CEUTA.- La práctica de reunir a estudiantes de 
distintos Grados en una misma clase para estudiar 
ciertas asignaturas, con denominación parecida 

ha sido denunciada por el comité de empresa de 
la Universidad de Granada. La causa tiene su raíz 
a que la carga lectiva de un Departamento se en
cuentra al limite de los 24 créditos anuales y han 
sido compañeros de otros Departamentos los que 

se han ofrecido a compensar ese déficit para evi
tar perjuicios a los estudiantes, ya que si se saca
ra a concurso de manera inmediata una plaza, los 
alumnos perderían dos o tres meses en este pri
mer semestre debido a los trámites burocráticos. 

Imagen del campus universitario de Ceuta. / FOTO ARCHIVO 

Los profesores que alcanzan sus 24 créditos lectivos 
derivan a compañeros la carga docente en Ceuta 
La necesidad de contratar a un profesor conlleva a tener que compartir en 
una misma aula asignaturas correspondientes a Grados distintos 

• El Comité de Empresa del 
profesorado de la Universidad 
de Granada ha denunciado 
la práctica de reunir a estu
diantes de distintos Grados en 
una misma clase para estudiar 
ciertas asignaturas, con deno
minación parecida. Según ha 
podido saber este periódico, la 
causa es debida a que la car
ga lectiva de un Departamen
to se encuentra al límite de 
los 24 créditos anuales y han 
sido compañeros de otros De
partamentos, con menor car
ga lectiva, quienes se han ofre
cido a compensar ese déficit 
para evitar perjuicios a los es
tudiantes, ya que si se sacara 
a concurso ahora mismo una 
plaza, los alumnos perderían 
dos o tres meses en este pri
mer semestre, mientras se rea
lizan los preceptivos trámites 
burocráticos. 

Profesores de la Facultad 
de Educación y Humanidades 
de la Universidad de Granada 
en el campus de Ceuta, con
sultados por este periódico, 
consideran que "no le falta ra
zón al compañero Aureliano 
Martín, del sindicato CC.OO, 
sobre la situación", pero a' la 
vez estiman que el ofrecimien
to del Departamento de Eco
nomía Financiera y Contabili
dad, de Gabriel García Parada, 
para suplir ese déficit de car
ga lectiva, con el curso ya ini
ciado, tenía como objetivo no 
perjudicar a los alumnos y lle
varlos a una interrupción de 
dos o tres meses sin profesor 
para impartirles la asignatura, 
como ha sucedido al aunar en 
la misma clase a los estudian
te de 4 o del Grado de Adminis
tración y Dirección de Empre
sa de la asignatura Creación 
de Empresas que es obligato
ria con la de Gestión empresa
rial y Gestión Emprendedora 
que es optativa, "con conteni
dos y niveles distintos". 

Esta situación se ha dado 
porque el departamento de Or
ganización de Empresas "no 
tiene capacidad docente" por 
encontrarse con su límite de 
24 créditos lectivos anuales 
como marca la normativa y, "al 
estar a tope, a otro compañe
ro, no le ha importado -nos di
cen-, impartir la docencia con 
tal de cubrir esa asignatura, 
ya que si sale la plaza que se
ría necesaria a concurso, pa

sarían dos o tres meses en los 
trámites pertinentes y los per
judicados serán los alumnos". 

En ocasiones se produjo al
guna circunstancia en la que 
algún profesor superó en 4 
créditos su carga lectiva límite 
de 24 y "de buena voluntad y 
de acuerdo con el decanato, lo 
asumía". Sin embargo, recono
cen los profesores consultados 
que "esta situación repercute 
en la calidad de la enseñan
za y es lógico que el Comité 

de Empresa, lo haga saber a la 
opinión pública", aunque se ha 
mirado más, en este caso, el no 
perjudicar a los alumnos con 
un "parón" que el ahorrar un 
puesto de trabajo, según las 
informaciones recogidas por 
este periódico. 

"El tema está en que Au
reliano Martín -nos dicen-, 
aprecia que se quiere quitar 
la posibilidad de que se pueda 
contratar a un profesor más, 
cuando la carga lectiva de Em

presariales está a tope". No 
obstante, "no es el mismo ni
vel educativo ni el Grado, ni la 
complejidad de una asignatu
ra obligatoria que otra optati
va, aunque el nombre sea pa
recido", nos dice el personal 
docente consultado. 

La disponibilidad de Ga
briel García Parada del De
partamento de Economía Fi
nanciera y Contabilidad se 
planteó al decanato y éste lo 
puso en conocimiento del Vi-

cerrectorado de la Universi
dad de Granada que indicó: "Si 
el profesor quiere impartirla, 
adelante". 

A la vista de la situación 
y de los perjuicios que podría 
ocasionar al alumnado un "pa
rón" de estas características 
por falta de profesor, esta si
tuación polémica no va a cam
biar en este primer semestre, 
a tenor de las impresiones re
cogidas en el personal docente 
consultado. 
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{/) • Limpieza general de edificios y locales 
O • Mantenimiento y limpieza de comunidades de propietarios 

• Pulido y cristalizado de todo tipo de pavimentos 
¡ H • Limpieza inicial de choque en finalización de obras 
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