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ACTA JUNTA ORDINARIA DE CENTRO 7 DE OCTUBRE DE 2020 

 

En sala virtual, a 7 de octubre, a las 12:30h, se constituye válidamente la Junta de 

Centro a través de Microsoft Teams:  

 

• Decanato: Manuel Álvaro, Raquel Aguado, Tamara Benito, Miguel Román, 

Mónica Sánchez, Carlos Tejero, Beatriz Mangada, Sara Rodríguez Cuadrado, 

Marta Garrote, Rocío Garrido.   

• Invitados: Laura Cañadas, Miriam Prieto. 

• Administrador: Julián Negredo.  

• Departamentos: Isabel Alonso, Reyes Hernández, Ángeles Saura, Vicente 

Martínez, Antonio Maldonado, Montserrat Pastor. 

• Departamentos invitados: 

• Profesores permanentes: Rosa Mª Esteban, Charo Cerrillo, Héctor Monarca, 

Claudia Messina, Beatriz Bravo, Mario Díaz del Cueto, Roberto Ruiz Barquín, 

Nieves Martín Rogero, Ariel Villagra, María Fernández, Marta Sandoval. 

• Profesores no permanentes: Soledad Rappoport. 

• Personal docente e investigador en formación:  Adrián Neubauer. 

• Personal de Administración y Servicios: Daniel Díaz Franco. 

• Estudiantes: Rosa Mª Larrañaga Lapique, Guillermo García Sánchez, Ana Isabel 

Bernete Medrano. 

 

Excusan su asistencia: 
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1. Aprobación, si procede, del acta anterior 

 

Se aprueba el acta por asentimiento. 

 

2. Informe del Decano 

El Decano comienza su informe indicando que el comienzo del curso 20-21 está funcionando 

de manera adecuada y según el plan que se aprobó en Consejo de Gobierno el curso pasado. 

El contexto es complicado y ya a finales del curso 19-20 se hizo una previsión para cumplir 

con los requisitos de seguridad sanitaria, como reducir en la medida de lo posible la 

presencialidad y el aforo de las aulas. En el caso concreto del Grado de CAFyD es 

especialmente difícil mantener estas medidas de prevención y desde el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales han dado unas recomendaciones, como la realización de 

las actividades al aire libre y en las pistas de deporte. El Decano agradece la buena 

coordinación del Departamento de Educación Física, con especial mención a la profesora 

Lourdes Cid.  

En cuanto a los másteres, puesto que la matrícula es más reducida, las directrices fomentaban 

la presencialidad en la medida de lo posible.  

En la UAM, las distintas facultades funcionamos con dos modelos de docencia: 1) los 

másteres, salvo excepciones, son presenciales; 2) los grados funcionan a su vez de dos 

maneras, dependiendo de si los alumnos se dividen en grupos rotativos (como en el caso de 

Filosofía y Letras) o si atienden las clases teóricas de manera telemática y acuden al campus 

únicamente para realizar actividades presenciales puntuales (como en el caso de Formación 

de Profesorado y Educación). Por lo tanto, la evolución de los distintos centros ha sido 

diferente, aunque parece que todo está funcionando de manera razonable.  

En algunos casos, se han producido quejas sobre nuestro modelo. No obstante, nuestra 

programación sigue escrupulosamente las indicaciones de los órganos competentes sobre 

seguridad sanitaria, como las limitaciones de aforo, la ventilación de las aulas, el material de 

desinfección, etc.  
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 Además, se ha creado una red de coordinadores COVID-19, dirigida por el Vicerrector para 

Proyectos Estratégicos, Huberto Marraud, que centraliza cualquier consulta mediante la 

dirección covid19@uam.es. En la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, los 

coordinadores son el Administrador, Julián Negredo, y la Secretaria Académica, Marta 

Garrote. Los datos sobre personas afectadas por la enfermedad se actualizan al final de cada 

semana y, a día de hoy, en nuestra Facultad se han contabilizado unos 4 casos de un total de 

alrededor de100 en la UAM.  

Por otra parte, se está poniendo en marcha un registro común de las seis universidades 

públicas de la CAM de manera que se pueda tener acceso a los datos de todas ellas.  

La CAM ha creado un grupo de trabajo para analizar la eficacia de un posible estudio 

serológico entre las distintas universidades. La UAM funciona con un comité médico desde 

hace semanas, hecho que desconocían los decanos y decanas. Es fundamental que la 

comunidad universitaria conozca que las decisiones las toma un comité de expertos y que 

estas sean públicas. Por el momento, se acaba de publicar en la web de la UAM quiénes 

componen dicho comité médico, que se reúne semanalmente y evalúa la situación. El Decano 

ha trasmitido al Rector su opinión sobre la necesidad de que el comité dé explicaciones sobre 

si se van a realizar las pruebas serológicas o no y el porqué en caso negativo. También le ha 

comunicado su inquietud sobre si los desplazamientos a la UAM se pueden considerar 

seguros desde un punto de vista sanitario. 

En otro orden de cosas, el Decano da la bienvenida a la nueva directora del Departamento de 

Pedagogía, Reyes Hernández, y le agradece, al igual que al ya miembro de la Junta, Héctor 

Monarca (Subdirector del Departamento), su implicación en la gestión dado el difícil 

contexto actual. Además, añade a su agradecimiento a la Profesora Bianca Thoilliez, hasta 

ahora Delegada de Decano para Formación Continua y Empleabilidad, actualmente 

Secretaria Académica del Departamento de Pedagogía. 

mailto:covid19@uam.es
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• El Director del Departamento de Educación Física, Vicente Martínez, considera 

indispensable la realización de pruebas serológicas a los docentes de la UAM. Además, 

considera que no se deberían realizar reuniones de obligada presencialidad.  

• El Director del Departamento de Psicología, Antonio Maldonado, cree que la política de 

comunicación de la UAM con los compañeros es nefasta. Los responsables no parecen estar 

ocupándose de la salud de los trabajadores y considera que ciertas actuaciones, como la 

realización de pruebas, no se llevan a cabo por una cuestión meramente económica, primando 

esta última sobre la salud. 

• El Decano contesta que trasladará todas estas inquietudes a Rectorado. 

• La Secretaria Académica, Marta Garrote, aclara que tanto ella como el Administrador actúan 

como meros mensajeros en su papel de coordinadores COVID-19, trasladando la información 

que llega desde Rectorado y gestionando consultas del profesorado de nuestra Facultad. 

• La Directora del Departamento de Educación Artística, Ángeles Saura, agradece el esfuerzo 

a los docentes de su departamento y coincide en la necesidad de la realización de pruebas 

serológicas. Indica que algunos de los docentes de su departamento que se comprometieron 

a impartir docencia presencial han cambiado de opinión debido a la actual situación 

sociosanitaria. El Decano recuerda que estas decisiones no se pueden tomar de manera 

unilateral ni por docentes ni por estudiantes, ya que los acuerdos están aprobados. 

• El representante en la Junta del sector PDIF, Adrián Neubauer, agradece la gestión tan 

complicada que se está haciendo desde la Facultad, pero insiste en la necesidad de realizar 

pruebas serológicas.  

 

3. Informe sobre el cierre del ejercicio 2019. 

El Administrador, Julián Negredo, presenta el cierre del ejercicio del año 2019, aprobado con 

anterioridad en la Comisión Económica. Se remite a la documentación adjunta donde se 

detallan los gastos. Todas las partidas de los departamentos se han compensado de manera 

que el sumatorio total es positivo.  

En cuanto a los presupuestos del 2020, siguen prorrogados y continuarán así hasta fin de año, 

siendo un calco de los presupuestos de 2019. 
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 4. Informe de la Vicedecana de Prácticas. 

La Vicedecana de Prácticas, Rocío Garrido, presenta su informe sobre la situación actual de 

las prácticas. Las del curso pasado finalizaron, no sin esfuerzo, pero sin incidencias graves y 

los informes se enviarán a cada coordinador. Agradece especialmente a los responsables de 

prácticas de CAFyD y posgrado. 

También informa sobre los cambios realizados en la página web de prácticas, donde la 

información está actualizada y se pretende que los procedimientos sean más claros y 

homogéneos.  

Dada la situación actual, durante el periodo de alegaciones se ha recibido un gran volumen 

de estas, por lo que llevará más tiempo dar respuesta a todas. La Vicedecana, la Delegada del 

Decano y los responsables en Secretaría están trabajando tan rápido como pueden.  

En cuanto a las prácticas del 20-21, para las de CAFyD y posgrado Rectorado está siendo 

muy flexible en cuanto a la presencialidad. Para el resto de grados, en números globales se 

cubren todas las plazas, pero hay carencias en alguna especialidad, como se aprecia en las 

tablas: 

 

Se ha solicitado explícitamente a la CAM: 
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• Información sobre los procedimientos de incorporación de los estudiantes de prácticas en 

circunstancias de seguridad sociosanitaria y sobre el contacto de los tutores profesionales con 

los académicos. 

• Flexibilidad en la Plataforma12[v2] con respecto a tiempos y número de estudiantes por 

tutor/a. 

• Reuniones institucionales con el resto de universidades públicas de la CAM. 

La Vicedecana anuncia que se ha aprobado el documento Directrices prácticas académicas 

externas Universidad Autónoma de Madrid, en el que se trabajó durante todo el curso pasado. 

Además, en febrero de 2021 contaremos con una nueva plataforma de prácticas para los 

convenios y anexos que no se tramitan mediante la plataforma habitual. 

Por último, indica la importancia de que los docentes conozcan el sello y los informes de 

empleabilidad. 

• El Director del Departamento de Educación Física, Vicente Martínez, agradece la 

impresionante labor realizada e indica que los coordinadores de CAFyD consideran que las 

visitas a los centros no deben realizarse, por razones de seguridad.  

 

5. Informe de la Vicedecana de Estudios de Grado. 

La Vicedecana de estudios de grado informa de la situación sobre el comienzo de las clases 

en la modalidad online desde el 14 de septiembre de 2020. Comenzaron dentro de la 

normalidad a excepción de los problemas habituales, derivados de la falta de contratación y 

renovaciones del personal docente. Se produjeron además incidencias derivadas del 

comienzo online, tales como la falta de creación de algunas salas en Teams y algunos casos 

puntuales en los que no se había dado de alta a estudiantes en dichas salas. La segunda semana 

del semestre comenzaron las actividades presenciales, de las que no se ha remitido ninguna 

incidencia.   

Siguiendo el procedimiento habitual, se ha procedido a la anulación por falta de 

matriculación de las siguientes asignaturas:  
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 Grado en primaria y doble grado: 

• 19826   Explorar la matemática y club de matemática  

Asignaturas transversales: 

• 19488   European citizenship and education: Current challenges (I) 

• 19489   European citizenship and education: Current challenges (II) 

• 19585 Aprendizaje-servicio y actividad física y deporte. Fundamentos y metodología para el 

diseño, desarrollo y evaluación de proyectos 

• 19790 Cultura, patrimonio y educación: miradas interdisciplinares por el patrimonio de la 

Comunidad de Madrid 

Se mantiene la asignatura 17042 Taller de filosofía para niños/as, de Educación Infantil, al 

haberse anulado solamente el grupo 561. 

Se ha informado personalmente a cada estudiante afectado por la anulación de dichas 

asignaturas y se les ha dado prioridad en la elección de una nueva asignatura que encajara en 

horario con las ya matriculadas.  

En relación con cuestiones de matriculación, se han detectado errores en la matrícula de 

algunos estudiantes, concretamente de aquellos que se han matriculado en las tres asignaturas 

obligatorias de mención y en una cuarta optativa (fuera de mención o de otra mención), 

pensando que así van a obtener la mención correspondiente. Se detectó este problema a 

consecuencia de una consulta sobre la posibilidad de obtener la mención en tales 

circunstancias. Se ha escrito al alumnado para informarle de la normativa al respecto, ya que 

es posible obtener la mención con las tres optativas obligatorias siempre y cuando se 

matricule una cuarta optativa de carácter transversal o se reconozcan los 6 créditos con 

actividades reguladas por la universidad. Son muy pocos casos, pero se les ha permitido 

solicitar el cambio de esa optativa para poder optar a mención.   

Los cursos de la biblioteca han transcurrido con normalidad a excepción del curso relativo al 

grupo 161, en el que se dieron problemas de conectividad. Para solventar dichos problemas, 

el curso se retrasó una semana. 

Por último, se informa de que en la Comisión de Coordinación Académica del 24 de 

septiembre se señaló la necesidad de ir pensando en la organización semipresencial del 
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segundo semestre. Este modelo es de obligado cumplimiento y el establecido a día de hoy 

por la Comunidad de Madrid. Esta misma información se confirmó el 29 de septiembre en la 

Comisión de Estudios de Grado del Rectorado. Una vez finalicemos el proceso de 

organización relativo a la evaluación del mes de enero, se sentarán las bases de organización 

del segundo semestre. Estas bases se prevén muy similares a las anteriores, puesto que 

nuestras limitaciones de personal y espacios siguen siendo las mismas. Por este motivo, 

modelos de ajuste de horarios o rotaciones no son de aplicación, debido a la cantidad de 

profesorado asociado que tenemos y a las dimensiones de las aulas con las que contamos. 

La Vicedecana también indica que se ha comenzado el proceso para el 

reconocimiento/convalidación de créditos. 

Esta misma mañana ha recibido desde Secretaría la relación de homologación de títulos, por 

lo que a lo largo de los próximos días se pondrá en contacto con los departamentos para que 

asignen a los docentes encargados del seguimiento de las pruebas de aptitud (Pedagogía, 

Didácticas Específicas y Filologías y su Didáctica). 

Se ha trabajado junto a los coordinadores de grado para la actualización de información en 

la nueva web que están elaborando desde Rectorado. Hoy mismo nos han remitido las 

actualizaciones, que pueden encontrarse en el apartado Conoce los grados de la UAM. 

Finalmente, la Vicedecana recuerda que existe un mínimo de presencialidad aprobado en los 

órganos competentes que no se puede reducir, ya que la CAM puede fiscalizar la actividad 

docente. Los pequeños cambios que se produzcan por situaciones sobrevenidas deben 

anunciarse en Moodle.  

 

6. Informe del Vicedecano de Profesorado. 

➢ Aprobación, si procede, de los asuntos urgentes de los departamentos llevados a la 

Comisión de Profesorado en Rectorado. 

El Vicedecano informa sobre los asuntos de profesorado (en documento adjunto a la 

convocatoria) y que fueron llevados a la Comisión de Profesorado. Son todas las plazas que 

los departamentos han ido presentando según sus necesidades.  

Se aprueban los asuntos de profesorado por asentimiento. 

http://www.uam.es/UAM/ConoceGradosUAM/1446772206517.htm?language=es&nodepath=Conoce%20los%20grados%20de%20la%20UAM
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➢ Aprobación, si procede, del criterio de aplicación de las valoraciones de 

reconocimiento docente de las prácticas de campo descritas en el documento de 

“Valoración de las actividades del personal docente e investigador de la Facultad”: 

Criterio: Dicho reconocimiento se llevará a efecto siempre y cuando la actividad 

de práctica de campo se realice en un horario diferente y complementario al lectivo 

fijado para la asignatura. 

 

El criterio se aprueba por asentimiento. 

 

7. Informe de la Vicedecana de Políticas de igualdad, Responsabilidad social y Cultura. 

 

Dado que la Vicedecana ha debido abandonar la reunión por motivos docentes, se invita a 

los miembros de la Junta a leer el informe adjunto a la convocatoria y a consultar con ella 

cualquier asunto. 

 

8. Ruegos y preguntas. 

La Vicedecana de Prácticas, Rocío Garrido, agradece el trabajo del Consejo de Estudiantes 

por su labor informativa con el alumnado. El equipo decanal y el resto de miembros de la 

Junta de Centro se unen al agradecimiento. 

Igualmente, el Decano extiende el agradecimiento a todos, estudiantes, PAS, PDIF y PDI, 

por su ejemplar comportamiento a lo largo de estos difíciles meses, al que se suman los 

miembros de la Junta. 

 

Se levanta la sesión a las 15:00h 

 

 

 

 

Decano,        Secretaria Académica,  

Manuel Álvaro        Marta Garrote Salazar  
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