REUNIÓN DEL CONSEJO DEL
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
DÍA: 28 DE JUNIO DE 2016
HORA: Primera convocatoria 9.45 a.m./segunda convocatoria 10.00 a.m.
LUGAR: Biblioteca del Departamento Sótano Eco-5

ORDEN DEL DÍA:

12345-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Aprobación de la plantilla de transformación de plaza de Contratado Doctor Interino
a Profesor Contratado Doctor
Informaciones del director: (i) estado del PAP, (ii) normativa de grupos de
investigación y (iii) otras informaciones
Información sobre el límite de asignación docente a profesores con contratos a
tiempo parcial y asociados
Ruegos y preguntas

CONSEJO DE LA SECCIÓN DEPARTAMENTADA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID DEL DEPARTAMENTO INTERUNIVERSITARIO DE ECOLOGÍA

ACTA
DÍA: 28 de Junio de 2016
HORA: Primera convocatoria 09:45 h/Segunda convocatoria 10:00 h
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5
ORDEN DEL DÍA
12345-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Aprobación de la plantilla para la salida a concurso en régimen de permanencia de plaza de Contratado Doctor
Interino a Profesor Contratado Doctor.
Informaciones del director: (i) estado del PAP, (ii) normativa de grupos de investigación y (iii) otras
informaciones
Información sobre el límite de asignación docente a profesores con contratos a tiempo parcial y asociados
Ruegos y preguntas

PDI
Acebes Vives, Pablo
Alcorlo, Paloma
Baeza, Domingo
Baltanás Gentil, Ángel
Benayas del Álamo, Javier
Casado de Otaola, Santos
Casado Sancho, Carmen
Castro Parga, Isabel
Franco Múgica, Fátima
González Novoa, José Antonio
Herranz Barrera, Jesús
López Archilla, Anabel
López Santiago, César
Malo Arrázola, Juan
Martín Azcárate, Francisco
Mata Estacio, Cristina
Menéndez, Emilio
Mollá Martínez, Salvador
Montes del Olmo, Carlos
Morales Prieto, Manuel
Oñate Rubalcaba, Juan
Peco Vázquez, Begoña
Pérez Olea, Pedro
Rico Eguizábal, Eugenio
Rubio de Lucas, José Luis
Ruiz Pérez, Manuel
Ruiz Sanz, Juan Pedro
Seoane Pinilla, Javier
Tomás Mezquida, Eduardo
Traba Díaz, Juan
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Tejedo Sanz, Pablo
Pérez García, Mª Luz
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Hevia, Violeta
Iranzo, Esperanza
Rota, Cristina
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Rocio Tarjuelo Mostajo
Irene Iniesta Arandia
Aimara Planillo Fuentespina
Elisa Otero Rozas
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Anexo 1).
Se aprueba el Acta de la reunión anterior con las correcciones de erratas que se detectan y
sugerencias de modificación de la redacción.
2. Aprobación de la plantilla para la salida a concurso en régimen de permanencia de
plaza de Contratado Doctor Interino a Profesor Contratado Doctor
El director resume las características de la plaza y de su salida a concurso, cuya
plantilla es después aprobada por unanimidad.

3. Informaciones del director: (i) estado del PAP, (ii) normativa de grupos de investigación
y (iii) otras informaciones
El director informa sobre
(i)

(ii)
(iii)

Borrador del PAP, abriéndose un turno de intervenciones con el comentario
general de que este está aún definido de forma demasiado preliminar como para
que pueda ser aplicable inmediatamente, en particular cuando se considera que
queda menos de un año para la renovación del equipo rectoral.
Borrador de la propuesta de reglamento aplicable a los grupos de investigación de
la UAM
Estado de las iniciativas de transformación de los programas académicos al
esquema de 3+2 años. Asuntos relacionados con el PAS y oferta de empleo
público prevista.

4. Información sobre el límite de asignación docente a profesores con contratos a tiempo
parcial y asociados
Se abre un debate sobre este punto en el que se retoman y amplían las intervenciones
parciales de las dos últimas reuniones de consejo, para exponer tanto la normativa
aplicable como las particularidades que esta impone a la actuación de los contratos a
tiempo parcial y asociados. Se recuerda que a estos contratos solo se les reconocen
hasta 180 horas de actividad docente presencial. A efectos de organización interna del
POD, se decide que dentro de esta asignación se contemplará también las actividades
de dirección y tutela de trabajos
5. Ruegos y preguntas.
Varios miembros del consejo tienen ruegos y preguntas en relación a los Trabajos Fin
de Grado, que conducen al compromiso de Begoña Peco de solicitar una reunión
específica sobre ellos, donde se trate su alcance y enfoque. Se recuerda también que
(i) los tutores deben validar en SIGMA un informe de sus TFGs para que estos puedan
ser calificados y (ii) la modificación de los aspectos administrativos en relación a la
propuesta de TFGs (en particular, la identificación de tutores y directores) debe estar
resuelta a final de abril.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12:10.
Madrid 28/06/2016

