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ACTA JUNTA ORDINARIA DE CENTRO 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

En sala virtual, a 11 de noviembre, 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 Aranegui, Carlos Tejero, Beatriz Mangada, Sara Rodríguez 

Cuadrado, Marta Garrote, Rocío Garrido.   

• Invitados: Laura Cañadas, Soledad Rappoport. 

• Administrador: Julián Negredo.  

• Departamentos: Isabel Alonso, Héctor Monarca (Subdirector), Ángeles Saura, 

Vicente Martínez, Antonio Maldonado, Montserrat Pastor. 

• Departamentos invitados: 

• Profesores permanentes: Rosa Mª Esteban, Claudia Messina, Beatriz Bravo, Mario 

Díaz del Cueto, Roberto Ruiz Barquín, Nieves Martín Rogero, Marta Sandoval. 

• Profesores no permanentes: 

• Personal docente e investigador en formación:   

• Personal de Administración y Servicios: Daniel Díaz Franco. 

• Estudiantes: Raúl Sánchez Aguilar, Rosa Mª Larrañaga Lapique. 

 

Excusan su asistencia: Ángela Morales, Miriam Prieto, Charo Cerrillo, María Fernández. 
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1. Aprobación, si procede, del acta anterior 

 

Se aprueba el acta por asentimiento. 

 

2. Informe del Decano 

 

El Decano se remite a los informes de los Vicedecanos y Vicedecanas correspondientes. 

Solamente destaca cinco informaciones: 

1. Se ha iniciado el proceso de programación del segundo semestre siguiendo las directrices de 

Rectorado. El grupo de trabajo técnico está trabajando en la realización de la propuesta, que 

será aprobada en Junta de Centro cuando esté lista. 

2. Las comisiones de seguimiento están trabajando en los másteres. Por las características del 

MESOB y la cantidad de Facultades y docentes implicados la organización es especialmente 

dificultosa. Vamos a tener un mayor margen que otras facultades para remitir a Rectorado 

nuestra planificación. 

3. Al igual que para el primer semestre, vamos a recibir de Rectorado otra dotación económica 

para la docencia del segundo cuatrimestre. Se comunicarán los detalles en la comisión 

pertinente, aunque la idea es equipar las aulas e invertir en infraestructuras para la Facultad. 

4. Desde hace un tiempo se está instalando un aula maker, proyecto que inició el profesor 

Melchor Gómez y que está siendo posible por una serie de convenios con entidades 

colaboradoras como HP, que han suministrado material. La idea era inaugurarlo antes de la 

pandemia, pero debimos posponerlo. Simplemente se informa a la Junta de su existencia y 

de que se enviará información sobre su inauguración y posibilidades de uso cuando esté lista.  

5. Se ha incorporado al Equipo Decanal la Profesora Soledad Rappoport como Delegada del 

Decano Adjunta al Vicedecanato de Prácticas y Empleabilidad, a quien se da la bienvenida. 

El trabajo en prácticas se ha ido incrementando y era necesario reforzar la gestión. El Decano 

aprovecha para agradecer públicamente el trabajo que la Profesora Bianca Thoilliez realizó 

como miembro del Equipo Decanal y su actual dedicación a la gestión del Departamento de 
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 Pedagogía, al igual que da las gracias a su Directora, Reyes Hernández, y a su Subdirector, 

Héctor Monarca, por embarcarse en esta tarea de gestión en tiempos complejos. 

  

3. Informe de la Vicedecana de Internacionalización y Cooperación. 

a. Ceses y nombramientos de Coordinadores Internacionales.  

La Vicedecana de Internacionalización y Cooperación informa del cese como coordinadoras 

internacionales de las profesoras Ana María Mampaso, Sara Rodríguez-Cuadrado y Marta 

Sandoval. Les agradece públicamente su compromiso y dedicación en la tutela académica de 

nuestros estudiantes de movilidad. 

Así mismo, se informa del nombramiento del profesor Boris Vázquez-Calvo, del 

Departamento de Filologías y su didáctica, como nuevo coordinador internacional. A él 

también le agradece su colaboración. 

En la próxima Junta se presentará un balance anual de los asuntos que competen a este 

vicedecanato.  

 

4. Informe del Vicedecano de Investigación, Innovación y Doctorado. 

a. Recordatorio de la convocatoria de contratos UAM Tomás y Valiente 2020. 

El Vicedecano de Investigación recuerda que está abierta la convocatoria de contratos UAM 

Tomás y Valiente 2020. Ofrece su colaboración para ayudar en lo posible y anima a todo el 

mundo que tenga posibilidades a presentar candidatos, ya que las posibilidades de éxito son 

reales.  

El Subdirector del Departamento de Pedagogía, Héctor Monarca, pregunta si en esta 

convocatoria son los departamentos quienes presentan candidatos o si estos se presentan a 

título personal.  

El Vicedecano contesta que se presentan ellos, pero los departamentos realizan un informe 

motivado, no vinculante, que se tiene en cuenta en la valoración.  

El Director del Departamento de Psicología, Antonio Maldonado, añade que en esta 

convocatoria no es imprescindible el apoyo expreso del departamento.  



 

 

  

 

 

 

 

w
w
w
.u
am

.e
s 

4 

 

  

 

UNIVERSIDAD   AUTONOMA

Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Canto 

Blanco 

Facultad de Formación del Profesorado y Educación. 

C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 • 28049 Madrid 

Teléfono: 91 497 86 09 - 91 497 31 53 • Fax: 91 497 43 73 

 

www.uam.es 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

  Facultad de Formación de Profesorado y Educación 

 

20 

21 

20 

 
5. Informe de la Vicedecana de Prácticas. 

a. Aprobación, si procede, de la asignación de tutelas de prácticas. 

La Vicedecana informa de que, aunque el punto principal era aprobar las asignaciones de 

prácticas, la información de todos los departamentos no ha llegado en tiempo y forma para 

enviarla con anterioridad a los miembros de la Junta. Por lo tanto, se prorroga el punto para 

la siguiente reunión. 

Respecto a las prácticas de los Grados de Infantil y Primaria, Doble Grado y MESOB, la 

Vicedecana agradece a los departamentos que, en ocasiones, hicieran la asignación fuera de 

horario laboral (fin de semana). Informa sobre el proceso posterior a esta asignación 

departamental, según el cual se hace la asignación manual en SIGMA con la finalidad de 

enviar la información a tutores y estudiantes lo antes posible. Este es el proceso habitual, que 

de por sí es estructuralmente complejo; pero, además, desde Decanato ha habido que asumir 

muchas funciones administrativas que no habrían estado listas a tiempo de otra manera. A 

esto se añade la respuesta a un gran volumen de correos diarios.  

Además de los problemas habituales, ha habido que hacer un certificado de desplazamiento 

a los 700 estudiantes que se incorporan a los centros de prácticas de inmediato. Estos han 

tenido que someterse a una prueba PCR, que se ha realizado en la Fundación Jiménez Díaz 

a 305 estudiantes (por el momento), quienes se incorporaron ayer a los centros sin incidencias 

reseñables. Después de realizar las pruebas, la CAM informó de que no hacían falta PCRs, 

sino que con otro tipo de prueba (pruebas rápidas, de antígenos) era suficiente. La Vicedecana 

muestra su agradecimiento y apoyo al Delegado del Rector para Empleabilidad, a la 

Vicerrectora de Estudiantes y al Vicerrector de Proyectos Estratégicos.  

A estos problemas se añaden los de comunicación con la CAM, que no ha dado solución al 

problema de plazas. La Universidad Complutense ha puesto a nuestra disposición plazas de 

Audición y Lenguaje que nos faltaban para dar respuesta a la demanda a las prácticas.  

Se ruega a los tutores de la UAM más seguimiento ya que, al no acudir los tutores académicos 

a los centros, los estudiantes necesitan un mayor apoyo. Este seguimiento es especialmente 

importante en el caso de alumnos con PCRs positivas (8, que a su vez han tenido contacto 

con otros estudiantes, teniendo que haber confinado a 17 en total). Aún se está estudiando 
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 cómo hacer el seguimiento de estos alumnos y en estos casos se pide especial atención del 

tutor UAM.  

La Vicedecana agradece tanto a la Delegada del Decano para Prácticas del MESOB y 

Posgrado, Miriam Prieto, como a la Delegada del Decano Adjunta al Vicedecanato de 

Prácticas, Soledad Rappoport, por su gran trabajo, responsabilidad y eficiencia. 

 

El Decano añade que es importante que se conozca la tensión a la que han estado sometidas 

las estructuras de la Facultad y de la UAM. La colaboración de la Consejería de Educación 

ha sido nula. El Rector, como representante de la CRUMA, tuvo que interceder para 

transmitir las necesidades de las universidades públicas. Tras muchas mediaciones, llegó la 

contestación de la Consejería el día 24 de octubre, lo que nos hizo retrasar el inicio de las 

prácticas, ya que aún no se conocían los requisitos para que el alumnado acudiera a los 

centros. De hecho, en la primera circular pidieron PCRs, pero en una segunda dijeron que 

con una prueba de antígenos era suficiente. Por ello, se va a proponer que en el marco de la 

CRUMA se cree un grupo de trabajo sobre las prácticas docentes para mejorar el 

procedimiento. A nivel de Facultad, tenemos pendiente restructurar los calendarios de 

prácticas para favorecer el proceso y ampliar plazos, además de ampliar la dotación 

administrativa. El Decano agradece la colaboración de los departamentos y de los 

estudiantes, que han facilitado la labor. La Vicedecana se une al agradecimiento.  

La Directora del Departamento de Didácticas Específicas, Montse Pastor, pide que conste en 

acta su agradecimiento y reconocimiento del inmenso trabajo que suponen las prácticas y que 

requieren del apoyo de todos los miembros de la Facultad.  

La Directora del Departamento de Educación Artística, Ángeles Saura, da la enhorabuena 

por el excelente trabajo realizado y por superar tantos retos y dificultades y agradece la 

enorme cantidad de horas extra destinadas a ello, agradecimiento que extiende a todo el PDI, 

así como a estudiantes. 

El Director del Departamento de Educación Física, Vicente Martínez, agradece su trabajo al 

equipo de prácticas, al Vicedecano de Profesorado y a los compañeros directores por la 

transparencia en el proceso.  
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El Subdirector del Departamento de Pedagogía, Héctor Monarca, se une al agradecimiento y 

añade que, aunque la gestión administrativa es desbordante, el Equipo Decanal tendría que 

poder dedicarse a la parte más pedagógica de las prácticas, ya que no quedan claras las tareas. 

Hay que hablar del reparto de funciones y de la dotación necesaria de recursos para cumplir 

con nuestras funciones sin sobrecargarnos. Si ya hay un déficit de PDI y de PAS, el asunto 

es insostenible. Pregunta si toda esta sobrecarga se está repartiendo por igual entre todos y 

pide un cuidado especial para los trabajadores.  

El Decano comunica que el año pasado se llegó a una situación insostenible. En la actualidad 

hay dos personas en Secretaría adscritas a las prácticas, pero esto es insuficiente. Por ello, es 

justo reconocer que desde decanato (Rocío Garrido, Miriam Prieto y Soledad Rappoport) se 

están realizando tareas administrativas por encima de las obligaciones correspondientes. Se 

volverá a plantear el asunto a Rectorado y agradece la reflexión del Subdirector del 

Departamento de Pedagogía.  

La Vicedecana de Prácticas agradece la intervención del Subdirector del Departamento de 

Pedagogía e insiste en que se trabaja por compromiso con la Facultad. Aclara que su 

intención siempre ha sido dedicarse a la parte pedagógica de las prácticas y espera que en 

breve se solucionen los problemas administrativos para dedicarse a ello. 

El Director del Departamento de Psicología, Antonio Maldonado se suma al agradecimiento 

y comenta que en relación con la aprobación de las prácticas: 1) el 25% de nuestra dedicación 

es para prácticas y no parece que desde Rectorado sean lo suficientemente conscientes de 

ello viendo la falta de apoyo administrativo (sin contar con que el número de alumnos de 

prácticas va a crecer); 2) la carga docente de nuestra capacidad como Facultad es de un 115%, 

y gran parte tiene que ver con las prácticas; 3) considera que es importante señalar la 

implicación de todos los departamentos por igual. 

El Decano agradece a las direcciones de departamento su buena disposición y su trabajo. 

La Directora del Departamento de Educación Artística, Ángeles Saura, da las gracias al 

Vicedecano de Profesorado y al Director del Departamento de Psicología por la cantidad de 

horas extra que han trabajado en el cálculo de las horas de prácticas y su destreza con la parte 

técnica. 
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6. Informe de la Vicedecana de Estudios de Posgrado y Formación Continua. 

 

La Vicedecana informa de un cambio en la coordinación del Máster Universitario de la 

Actividad Física y del Deporte, que ya ha sido aprobado en Consejo de Departamento.  Se 

ha nombrado al profesor Víctor Cuadrado Peñafiel, que sustituye al antiguo coordinador, 

Roberto Velázquez. La Vicedecana gradece la labor realizada durante este tiempo al profesor 

Roberto Velázquez y da la bienvenida al nuevo coordinador.   

El Director del Departamento de Educación Física, Vicente Martínez, recuerda que no existe 

un procedimiento para el nombramiento de coordinadores de máster, que con la aprobación 

del departamento y de la Junta es suficiente.  

El Decano informa de su intención de establecer un proceso para este tipo de nombramientos 

y que se aprueben así en Consejo de Gobierno.  

 

7. Informe del Vicedecano de Profesorado. 

 

a. Aprobación, si procede, de los asuntos urgentes de los departamentos 

llevados a la Comisión de Profesorado en Rectorado. 

El Vicedecano de Profesorado se remite a la documentación adjunta en relación con los 

asuntos de los departamentos.  

Se aprueban los asuntos, especificados en adjuntos, por asentimiento. 

 

b. Actualización del documento Valoración de las actividades del personal 

docente e investigador de la Facultad.   

El Vicedecano informa de que se ha tratado de actualizar el documento acomodándola a la 

realidad actual: cargos estatutarios y prácticas.  

 

c. Información sobre plazas de nueva creación. 

De las 8 plazas que se solicitaron en función de la temporalidad de los departamentos se 
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consiguieron 6.  

El Decano sustituyó al Vicedecano en la Comisión de Profesorado en Rectorado, en la que 

hubo una alusión explicita a nuestra situación de exceso de temporalidad, aunque otras 

facultades también tienen sus problemas y requiere negociación. Añade que deberíamos 

plantear una estrategia que evite que nuestras plazas compitan entre ellas.  

El Subdirector del Departamento de Pedagogía y la Directora del Departamento de 

Didácticas Específicas piden que conste en acta el agradecimiento por el trabajo del 

Vicedecanato de Profesorado. 

La representante del PDI permanente, Nieves Martín, se suma al agradecimiento y añade que 

el problema no es solo de temporalidad, sino de recursos humanos en general, ya que las 

carencias existen desde hace tiempo. No ha habido un incremento del profesorado 

proporcional al incremento de docencia. Pregunta si no se pueden prorrogar los contratos de 

asociados que van a desaparecer el próximo año y solicita que las peticiones sigan 

contemplando a la figura del profesor asociado, que puede solucionar el superávit de 

docencia.  

El Director del Departamento de Psicología felicita al Vicedecano de Profesorado y al 

Decano por su éxito. Añade que absolutamente todos los departamentos tienen carencias de 

recursos humanos y considera que la vía de la temporalidad no es la adecuada, sino la de la 

contratación de profesorado a tiempo completo y permanente. Además, el desequilibrio en 

temporalidad entre departamentos es excesivo.  

El Subdirector del Departamento de Pedagogía cuestiona el asunto de la excelencia y los 

criterios que se establecen. No somos investigadores a tiempo completo, sino que debemos 

atender muchas otras cuestiones, como la docencia o la gestión. Plantea si la situación laboral 

de los trabajadores se sitúa dentro de la legalidad, ya que en muchos casos se superan las 

horas de trabajo con creces, asumiendo jornadas continuas de 14 horas, incluyendo fines de 

semana. Parece que en la academia se olvidan de los derechos de los trabajadores.  

El Decano informa de que este asunto ya se ha planteado en el foro correspondiente, 

explicitando que, al aplicar el computo de investigación, superaríamos con creces nuestras 

obligaciones. 
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 8. Ruegos y preguntas. 

 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Se levanta la sesión a las 14:50h 

 

 

 

 

 

 

Decano,        Secretaria Académica,  

Manuel Álvaro        Marta Garrote Salazar  
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