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Junto a los logros del actual sistema de Enseñanza Secundaria (como la generalización y 
extensión de la enseñanza obligatoria, y el enorme valor de progreso y cohesión social que 
ha propiciado), no se puede ocultar que la formación científica de los alumnos españoles a 
los quince años de edad es significativamente inferior al promedio de la OCDE (informes PI-
SA), tendencia que se reproduce en los resultados de la selectividad. De hecho, hoy en día 
los estudiantes de Secundaria en España no adquieren las herramientas científicas necesa-
rias tanto para su vida cotidiana como para su futuro profesional.  
 
Puesto que la capacitación de los profesores de Enseñanza Secundaria constituye uno de los 
factores más relevantes para superar estas deficiencias, y que el eje principal de esta capaci-
tación será, según lo previsto en el futuro catálogo de titulaciones, un Master con directrices 
generales propias, sin Grado específico de acceso, los abajo firmantes, presidentes de confe-
rencias de decanos de Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología, desean hacer públi-
cas las siguientes consideraciones: 
 
1. La capacitación del profesorado de Enseñanza Secundaria se debe basar en una sólida 
formación en su disciplina.  
 
2. Las Facultades universitarias correspondientes a estas materias son las instituciones que 
deben garantizar esta formación de los profesores. 
 
3. Estos conocimientos deberán ser completados con módulos sobre recursos didácticos y 
metodológicos y también con un período de prácticas en el aula. 
 
4. Las conferencias de decanos correspondientes a las materias impartidas en la Enseñanza 
Secundaria están constituidas por los representantes legales de todas las Facultades univer-
sitarias con titulaciones en dichas materias, y deben por tanto participar en la elaboración de 
las directrices generales propias del Master en Educación Secundaria.  
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