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Efectos colaterales de la acreditación
GUALBERTO BUELA-CASAL
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En España, en las últimas décadas, la selección del profesorado
funcionario fue regulada en el marco de la Ley de Reforma
Universitaria (LRU) y en la actual Ley Orgánica de Universidades
(LOU). El resultado, en el caso de la LRU, pone de manifiesto que
la Universidad es una «empresa con un nefasto sistema de
selección de personal», y esto no es discutible si analizamos
algunos datos ilustrativos: más de la mitad de los profesores
funcionarios doctores no dirigen tesis doctorales, que más de
10.000 Profesores Titulares de Universidad (PTU) no tienen un
tramo de investigación.
/ ÁLVARO PEMPER
Según esto, habría que hacer algunas preguntas: ¿Qué méritos
tenían esos 10.000 PTU cuando fueron seleccionados? ¿No tenían
los méritos necesarios para conseguir un tramo de investigación? ¿Los 10.000 tribunales que los
evaluaron sabían cuáles deberían ser los estándares para hacer funcionario a un profesor?
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Ahora estamos ante la implantación de un nuevo sistema de selección de profesores funcionarios, con
una acreditación nacional y un posterior concurso de acceso en las universidades. Antes de implantar
este sistema sería necesario reflexionar sobre las consecuencias que tendrá el hecho de que los
candidatos que se acrediten ahora, serán profesores funcionarios durante tres o cuatro décadas, y que
de ellos dependerá el futuro de la Universidad. Una novedad en el sistema de acreditación nacional es
que no hay relación entre las plazas ofertadas por las universidades y el número de candidatos
acreditados y esto, lógicamente, elimina la competitividad en la selección.
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Ascender en cualquier trabajo no es un derecho, sino un mérito que hay que conseguir y, además, está
sujeto a la ley de la oferta y la demanda. Por otra parte, si el conjunto de universidades oferta para un
año un número determinado de plazas, ¿qué sentido tendría acreditar candidatos sin esa limitación?
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Habrá quien de manera ingenua o demagógica argumente que ese ajuste entre candidatos y plazas se
producirá en los concursos de acceso en las universidades. Quien argumente de esta manera
desconoce la Universidad española, pues hay un mérito, sin duda el más importante aunque nunca se
haga explícito en ningún baremo público, y éste es ser el candidato de la casa, y que será el factor
clave de la promoción en la Universidad. Esto ya se puso de manifiesto en las últimas décadas con el
consiguiente efecto de la endogamia de la Universidad en España. Es una evidencia anunciada que la
acreditación sin límites será un nuevo problema para las universidades.
En pocos años habrá un nuevo grupo de presión ante los rectorados, serán los acreditados sin plaza
que presionarán para que se creen plazas con la justificación de que hay candidatos de casa que ya
están acreditados y, como además ya serán o bien funcionarios o tendrán contrato indefinido para no
duplicar plazas innecesarias, no quedará más remedio que seguir utilizando el tan valioso mérito de ser
el candidato de la casa. De esta manera, se seguirá contribuyendo a forjar el profesor con raíces.
Acreditar profesores sin relación a las plazas ofertadas es lo mismo que hipotecar el futuro de la
selección de profesores funcionarios. Dado que la reforma de la LOU no lo contempla, una opción es
ajustar los estándares de la acreditación a un nivel de calidad que, al menos, garantice que los
acreditados desarrollen una óptima carrera docente e investigadora.
En breve plazo se publicará en la revista Psicothema (www.psicothema.com) los resultados del estudio
Propuesta de criterios, indicadores y estándares para la acreditación del profesorado funcionario de
Universidad en España, que fue realizado con una muestra representativa a nivel nacional de

profesores funcionarios (con más de dos tramos de investigación) de todos los campos del
conocimiento.
Si se aplicaran estos criterios y estándares no habría en el futuro miles de funcionarios sin tramos de
investigación y sin tesis doctorales dirigidas. Para bien o para mal, la acreditación tendrá efectos
colaterales sobre el futuro de la Universidad y consecuentemente sobre la propia sociedad española.
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