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Mesa negociación PDI del 19 de octubre de 2011
El orden del día era el siguiente:
-

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
Ayudas a la docencia en valenciano
Normativa docente VCEE
Informe situación actual
Ruegos y preguntas

a) Docència en valencià.
En la UPV, tan sólo un 8% de grupos se ofertan oficialmente en valencià, frente
al 18% de
alumnos que solicitan grupos en valencià y el 18% de alumnos sin preferencia por
una u otra
lengua.
Se propone (i) una catalogación lingüística de grupos docentes en el Grados y
una normativa de
ordenación académica en los centros, (ii) que dicha catalogación figure en el
contrato-programa
y (iii) que la encuesta sobre calidad docente del profesorado que ha de rellenar
el alumnado
incluya 2 preguntas sobre la lengua real de trabajo en el aula y del material
docente.
El VPOA explica que deja a criterio de los centros la distribución de grupos,
que depende en
última instancia de horarios y disponibilidad del profesorado....
Ante la sugerencia de que al menos el material se publique en ambas lenguas,
indica que el
gasto sería excesivo.
En ningún momento se hace referencia a la Llei d'ús i ensenyament del valencià.
Por último, tras un (triste) debate lingüístico, se propone hacer un seguimiento
del tema...
CCOO considera que es necesario solicitar al Rector una Política Lingüística
clara y eficaz en
la UPV.

b) Informe situación económica.
VPOA, VECE y VACU están explicando en todos los centros la actual situación
económica frente de
la UPV, que imagino conoceréis y no repito aquí: retraso en los pagos de la GV,
reducción del
presupuesto en la UPV...

c) Informe resultados Grado.
VECE expone los resultados de los Grados, que consideran bastante positivos.
Se centra especialmente en las reclamaciones a la CPEC, de las cuales alrededor
de 700 han sido
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desestimadas, es decir, un 12% aprox. del alumnado queda definitivamente
desvinculado de la
UPV.
Se aborda el tema del TMG, que considera más que apropiado así como la tasa de
rendimiento
(aprobados sobre matriculados).
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