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¿Desea hacer algún comentario? 
19 respuestas 

El apoyo de la USal es NULO. Más bien al contrario. 
Gracias 
Tengo la acreditación para Titular de Universidad por la modalidad de sexenio. Estoy a la espera de que se 
realicen trámites administrativos que no dependen de mí. Muchas gracias por vuestras gestiones. Os deseo 
mucha suerte. 
No sé en qué consiste la Evaluación Curricular. Presento cierta decepción por no ver la forma de acceder a 
TU. Un saludo. 
En años anteriores tuve la "modalidad de dedicación de 240", porque estuve en investigación. Lo de ¿Qué 
modalidad preferiría de poder elegir libremente?, en mi caso ya no es relevante. En principio no contesté, 
pero al intentar enviar lo habéis puesto como obligatorio y he elegido, pero... Esto en muchos casos me 
parece que es injusto y discriminatorio, pero bueno ¡son las cosas del poder...! 
Estoy haciendo la Tesis 
Llevo 8 años realizando un 2º ciclo, 2 máster como consecuencia de los cambios para la acreditación de 
doctor y 2 tesis iniciadas. Da igual la modalidad que elija. O mi trabajo lo hago yo, o tengo que cargar a mis 
compañeros con asignaturas muy diferentes a las que ellos desarrollan. Si hay índices "bajos", el trabajo se 
descarga en compañeros. 
Animaros a continuar con la labor que estáis realizando 
- Tengo mis dudas sobre si es legal cambiar, a posteriori, las condiciones y requisitos requeridos para ser 
TEU, después de presentarse y obtener una plaza por oposición, en un cuerpo docente que está en 
extinción. - En la dedicación docente debería tenerse en cuenta un índice corrector: "el número de alumnos 
por grupo" No es lo mismo tener grupos de 80 ó 90 alumnos, que tener grupos 10 ó 20. En la USAL conviven 
ambas circunstancias y nunca se ha tenido en cuenta esta realidad. Se contabiliza el número de grupos y de 
grupos de prácticas, pero no de alumnos de los que se hace cargo un profesor a lo largo del curso 
académico.  
No se nos valora por no ser doctores. Yo convivo con muchos de ellos y serán doctores pero muy poco 
doctos. En mi departamento solo existimos para dar las clases pero se nos ignora para todo lo demás. De 
hecho, yo no adusto a una sola reunión de departamento. 
Creo que el criterio edad habría que tenerlo en cuenta, puesto que en algunas administraciones se disminuye 
el trabajo a partir de los 60 años y aquí se pretende aumentar. También las características de la plaza 
cuando se opositó en la que no se contemplaba la investigación. 
TESIS DOCTORAL EN REALIZACIÓN 
Tras desempeñar durante siete años y medio el cargo de Coordinación de Titulación, contando con la 
asimilación de este cargo al cargo estatutario de Secretario de Departamento certificado por la usal solicité 
acreditación hace tres años. Se denegó la acreditación solicitada señalando que ...... el nombramiento de 
Coordinador de Titulación (que fue formulado por la Directora de la EUPS de Zamora) debería haber sido 
efectuado por el Sr. Rector o autoridad que tenga reconocida la facultad de nombrar cargos académicos. 
Como ya está bien de cachondeos me olvidé del tema, de las palabras del entonces Vicerrector competente 
en estos asuntos, de la asociación de TEU y ..., de no sé cuántas cosas más. Y que, por favor, que nadie de 
la asociación malinterprete estas palabras. saludos.  
Simplemente dar las gracias por la gran labor realizada desinteresadamente desde ASTESA en la defensa 
de nuestro olvidado y vilipendiado colectivo. Pareciera que sobráramos en la Usal, o mejor aún, que 
fuéramos el vertedero de otros grupos más exquisitos. Gracias de nuevo por la lucha y esfuerzo. 
Próximo a jubilación 
Estoy en un programa de doctorado, una vez que consiguiera la categoría de doctor mas 6 años de 
desempeño de cargo unipersonal, solicitaría ser TU. Creo que así es el procedimiento. 
No 
Ya he obtenido la acreditación 
No tenían que pedirnos ningún requisito para optar a 240 c. 
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