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Acta Junta Ordinaria de Centro 2 de febrero de 2022 

 

 

En la Sala de Juntas de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación y mediante el 

canal de Teams, a 2 de febrero, a las 9:30h., se constituye válidamente la Junta de Centro: 

 

Decanato: Jesús Manso Ayuso, Rocío Garrido Martos, José Manuel Pérez Martín, Laura Cañadas 

Martín, Marta Ferrero González, Mónica D. Sánchez Aranegui, Tamara Benito Ambrona, Ismael 

Sanz Arribas, Marta Garrote Salazar. 

Invitados: Rosalía Cotelo García, Juan Antonio Núñez Cortés, Soledad Rappoport Redondo, 

Natxo Alonso Alberca.  

Administrador: J. Javier Pérez López. 

Departamentos: Vicente Martínez, Beatriz Mangada, Reyes Hernández, María Del Río, Antonio 

Maldonado, Ángela Morales, Montserrat Pastor. 

Departamentos invitados: 

Profesorado permanente: Rosa Mª Esteban, Charo Cerrillo, Héctor Monarca, Marta Sandoval, 

Claudia Messina, Beatriz Bravo, Mario Díaz, Mª Jesús del Olmo, Roberto Ruiz, Nieves Martín, 

Ariel Villagra.  

Profesorado no permanente: Jessica Cabrera, Nina Hidalgo, Mª José Álvarez. 

Personal Docente e Investigador en Formación: Tamara Esquivel, Juana Sorondo. 

Personal de Administración y Servicios:  Marisa Martínez. 

Estudiantes: Belén López Sánchez, Ana Isabel Bernete, Daniel Duprá, Irene Manzanares 

González, Guillermo García Sánchez, Rocío de Haro San Martín y Andrés Pulido Ouanane. 

 

Excusan su asistencia: Miriam Prieto Egido y Rosa Mª Larrañaga.  
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1. Aprobación, si procede, del acta anterior 

Se aprueba el acta por asentimiento. 

 

2. Informe del Decano.  

 Reforma en el acceso y los planes de estudio de la Facultad 

El Decano informa sobre la relevancia que tendrá para la Facultad el Real Decreto 822/2021, al 

que se suma el documento de reforma de la profesión docente del Ministerio de Educación. El 

equipo decanal desea que sea un proceso abierto al debate para todos los sectores; en concreto, 

se ha hecho llegar al profesorado un formulario que estará disponible hasta el 11 de febrero. 

 Presupuesto 

 El pasado día 27 de enero se aprobaron los presupuestos de la Universidad, lo que supone que 

podemos avanzar en los presupuestos de la Facultad. Los recortes son muy significativos y no se 

prevé mejoría en el medio plazo, por lo que la preocupación va más allá del año 2022. La 

intención del equipo decanal es presentar una propuesta de presupuestos para la Facultad en 

una primera comisión en febrero para debatir y consensuarla; el resultado se someterá a 

aprobación en una comisión posterior. El recorte implica un 18% menos de presupuesto para la 

Facultad.  

 Prácticas 

Se ha producido una reorganización significativa en la Oficina de Prácticas con la incorporación 

de Esperanza González, quien ha demostrado esfuerzo y eficiencia. Esto ha permitido sacar 

mucho trabajo adelante, a pesar de que somos conscientes de los déficits que siguen existiendo.  

El Vicedecano de Prácticas informará del asunto con mayor detalle. 

 Profesorado 

Se han celebrado muchas comisiones de contratación aplicando, por primera vez, los nuevos 

criterios trasladados desde Rectorado. Esto ha supuesto un gran esfuerzo tanto para los 

departamentos como para el Vicedecano de PDI. La Vicerrectora de PDI no acudirá a las 

comisiones para las plazas de profesorado asociado ni de Ayudantes Doctores/as, delegando sus 

funciones en el Vicedecano de PDI, lo que ha complicado los procesos. Esto dio lugar a solicitar 

una reunión con la Vicerrectora en la que manifestamos nuestras preocupaciones.  

Además, en el último Consejo de Gobierno, al que asistió la Vicedecana de Ordenación 

Académica por delegación del Decano, se aprobó la OPE de 2021. Si bien se aplicaron 

correctamente los criterios aprobados por la universidad, manifestamos explícitamente nuestro 
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malestar por el reparto y el ruego de que se revise la convocatoria de titulares. Hicimos explícito 

que, siendo la facultad con menos catedráticos, titulares y profesores permanentes, nuestro 

porcentaje de promoción es el más bajo de todas las Facultades y solicitamos revisar los 

criterios.  

 Ordenación docente del 22-23  

Los dos asuntos más relevantes son la elaboración de los horarios del 2022-23 y el reparto de la 

docencia, que se ha tenido que adelantar significativamente a petición de la Vicerrectora de PDI, 

con la finalidad de que se garantice la contratación de profesorado asociado, para lo cual hay 

que presentar las fichas el 4 de marzo. 

 Coordinadores de Grado 

El Decano propone para su refrendo el nombramiento de tres nuevos Coordinadores de Grado, 

siguiendo la normativa establecida en el Manual de Garantía de Calidad de la Facultad. Los 

nuevos coordinadores/as son Ana Isabel Mora Urda (Grado de Maestro/a en Educación Infantil), 

Marta Martínez Rodríguez (Grado de Maestro/a en Educación Primaria) y Sara Rodriguez 

Cuadrado (Doble grado de Maestro/a en Educación Infantil y en Educación Primaria). 

 Cafetería 

Se ha rescindido el contrato por incumplimiento. La concesión saldrá a concurso lo antes posible. 

Esto implicará un cierre total que puede alargarse unos meses.  

 Elecciones en el departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 

El pasado lunes 24 tuvo lugar tanto la elección de nuestra nueva Directora del Departamento 

interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación, la profesora Ángela Barrios, como de 

nuestra nueva Directora de la sección de Educación, la profesora Asunción González del Yerro. 

El nombramiento de Ángela Barrios será con efectos del 4 de febrero, que es cuando se proclama 

definitivamente como directora, una vez finalizado el proceso de elección. 

En función de nuestros acuerdos internos y como venimos haciendo desde hace ocho años, 

Ángela barrios delegará en Asunción González la gestión y la representación a todos los efectos 

en lo relativo a la Sección de Educación, nuestra Junta de Facultad, etc. El Secretario Académico 

será Hector Gutiérrez Rodriguez (de la sección de Psicología) y el Subdirector, Roberto Sánchez 

Cabrero (de la sección de Educación). Dicha delegación será comunicada al Decanato en esa 

fecha, al igual que se comunicará a la Secretaría General.   
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El Decano agradece al profesor Antonio Maldonado su labor como como director y subdirector 

durante todos estos años y da la bienvenida a Asunción González del Hierro. Los miembros de 

la Junta se unen al agradecimiento. 

 

El profesor Héctor Monarca, representante del PDI permanente, interviene para agradecer su 

esfuerzo al Vicedecano de PDI y expone que los nuevos procesos establecidos por la Vicerrectora 

de PDI queden protocolizados por escrito para evitar malentendidos. Respecto a la OPE 2021, 

desea que se pueda abrir un espacio de discusión para evitar que nuestra Facultad siga siendo 

sancionada con pocas plazas de titular. Por último, pregunta sobre la premura en la realización 

de las fichas del profesorado asociado si antes no era necesaria. 

El Decano contesta que ya se trasladó la petición de regularización de criterios por escrito a la 

Vicerrectora de PDI. En cuanto al segundo asunto, es una prioridad del equipo decanal que se 

analizará en las comisiones de profesorado para llevar a Rectorado una propuesta conjunta de 

Facultad. Respecto a las fichas del profesorado asociado, se han seguido las indicaciones del 

Vicerrectora con la intención de que, más adelante, se atienda lo fundamental, que es nuestro 

déficit estructural de profesorado.   

 

3. Informe de la Vicedecana de Ordenación Académica. 

La Vicedecana informa sobre que, junto con las nuevas coordinaciones de los grados, empezarán 

a trabajar en la realización de un informe conjunto de grado y posgrado. Se van a realizar 

adaptaciones a las homologaciones y reconocimiento de créditos.  

La matrícula de posgrado ha sido menor para el curso 21-22, por lo que se va a llevar a cabo una 

política de difusión; se solicita a la Junta su apoyo en dicha difusión. 

Se ha procedido al reparto completo de prácticas. Se agradece a Esperanza González su 

eficiencia y a los estudiantes su paciencia. Sigue habiendo 80 tutelas sin asignar por falta de 

docentes, asunto que se intentará resolver esta semana. 

La política de profesorado y la ordenación académica están estrechamente relacionadas, por lo 

que ambos Vicedecanos están trabajando conjuntamente. Se han solicitado cambios a los 

Departamentos, con la consigna de evitar cambios en la medida de lo posible. La aprobación de 

los horarios se realizará mediante correo electrónico. 

➢ Oferta Académica  

▪ Aprobación, si procede, de la Oferta Académica de Grado 22/23 
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(ANEXO I). 

▪ Información de la Oferta Académica definitiva de Posgrado 22/23 

(ANEXO II). 

La Vicedecana se remite a los documentos adjuntos y solicita su aprobación. 

Se aprueba por asentimiento, tras incluir la asignatura Instrumentos escolares (17073), solicitada 

por la Directora del Departamento de Música, Angela Morales.  

➢ Calendarios 

▪ Aprobación, si procede, del calendario de evaluación extraordinaria 

curso 21/22 (ANEXO III). 

▪ Aprobación, si procede, del calendario académico de la Facultad 

(ANEXO IV). 

▪ Información de los calendarios de matriculación de grado y posgrado 

(ANEXOS V y VI). 

Ya está disponible el calendario de evaluación extraordinaria del presente curso, 21-22, gracias al 

esfuerzo de los coordinadores de posgrado y al personal de Secretaría. En el calendario del curso 

22-23 se han añadido las fechas de prácticas en otra pestaña. Por último, se incluyen también los 

calendarios de matriculación, revisados por el personal de Secretaría. 

Se aprueban todos los calendarios por asentimiento. 

➢ Presupuesto Posgrado 

▪ Fichas de Coste 2022 (ANEXO VII). 

▪ Resolución Ayudas a la Movilidad (ANEXO VIII). 

Se he producido el cierre del ejercicio 20-21. En este curso la bolsa adicional no se ha gastado, por 

lo que se ha dejado de cubrir parte del presupuesto debido a las condiciones sociosanitarias 

actuales. La Vicedecana se remite a la información en las fichas de coste, aprobadas ya en Consejo 

de Gobierno y disponibles tras la aprobación del presupuesto.  

➢ Trabajos Fin de Grado 

▪ Aprobación, si procede, del documento de directrices de Trabajo Fin 

de Grado. (ANEXO IX). 

▪ Aprobación, si procede, del formulario de entrega de Matrículas de 

Honor: https://forms.office.com/r/Jd1QttYRXk. 

▪ Aprobación, si procede, de los tribunales de Trabajo Fin de Grado. 

(ANEXO X). 

https://forms.office.com/r/Jd1QttYRXk
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La Vicedecana describe los documentos adjuntos. En el anexo IX falta la información relativa a 

CAFyD. Se solicita la aprobación de los otros grados, posponiendo la aprobación del documento 

específico de CAFyD para la próxima Junta.  

Respecto a la entrega de matrículas de honor a Trabajos de Fin de Grado, se modificado el 

procedimiento: se completará un formulario en el que quedará reflejada la entrega con más 

claridad.  

Por último, la Vicedecana destaca la gran cantidad de tribunales para la defensa de Trabajos de Fin 

de Grado. 

Se aprueban todos los documentos por asentimiento, condicionando el primero a la aprobación 

relativa al grado de CAFyD en la próxima Junta de Facultad. 

 

4. Informe del Vicedecano de Personal Docente e Investigador. 

El Vicedecano informa sobre la retirada, desde Rectorado, de los apoyos que se aprobaron en Junta 

en tiempo y forma, pero que no se llevarán a cabo por falta de presupuesto. 

desde el Vicedecanato se ha recopilado todas las propuestas de contrato que han hecho llegar los 

Departamentos con la intención de tenerlas archivadas en el momento en que la Vicerrectora de 

PDI lo demande.  

El Vicedecano se remite a la información recogida en el documento de PDI adjunto y explica cada 

una de las plazas y solicita su aprobación, junto con el nombramiento de vocales internos y externos 

y ceses de algunos de ellos por jubilación (en el documento adjunto).  

➢ Aprobación, si procede, de asuntos de los departamentos. 

Se aprueban todos los asuntos por asentimiento. 

 

El Director del Departamento de Educación Física, Vicente Martínez, indica que no le ha quedado 

claro si ya no se aprobarán apoyos docentes por cargos de gestión o si solo retiraron la propuesta 

de la anterior Comisión de Profesorado.  

El Decano contesta que la idea es que esos cargos de gestión vayan a la Comisión del 4 de marzo, 

la misma en la que se solicita el resto de fichas de profesorado asociado. Por ello, también se ha 

trabajado en este asunto con los equipos directivos. En la próxima Junta de Centro se 

presentarán tanto las fichas de profesorado asociado por contrato como las fichas de 

profesorado asociado por apoyo de gestión.  
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El Vicedecano de PDI aclara que, según la Vicerrectora, para el curso 21-22 no va a haber más 

apoyos, pero sí para el 22-23.   

 

5. Informe del Vicedecano de Prácticas. 

El Vicedecano agradece todo el apoyo y ayuda de la Oficina de Prácticas y del equipo decanal 

para sacar adelante el trabajo.  

En la Oficina de Prácticas ha habido cambios sustanciales: se ha incorporado una nueva 

compañera, Esperanza González, que se ha puesto al día con rapidez y eficiencia. Agradece su 

trabajo, igual que a su predecesor, Pedro Aceves, por el traspaso.  

El alumnado de 4ª y 5ª se incorporó a las prácticas el pasado 24 de enero. Un grupo importante 

de estudiantes se ha incorporado sin tutor; estas incidencias se irán subsanando lo antes posible.  

El Vicedecano informa sobre que el próximo viernes se celebrará una sesión informativa online 

que se grabará; está especialmente dirigida al profesorado de nueva incorporación.  

Por último, informa sobre la gestión de una gran cantidad de correos de estudiantes recibidos. 

Los asuntos más habituales son casos vinculados con la COVID (ninguno de gravedad); quejas 

sobre la desatención de algunos tutores; preguntas sobre plazos para la entrega de memorias; 

y criterios de evaluación para otorgar matrícula de honor. 

Los representantes de estudiantes dan las gracias a Rocío garrido por su implicación en el 

periodo de prácticas previo. Indican que les preocupa la desatención por parte de algunos 

tutores, aun siendo conscientes del problema existente con las contrataciones y preguntan si 

existe alguna medida para prevenir este problema en un futuro. Creen que se debe mejorar la 

información en cuento a plazos, criterios para matrículas de honor y el calendario de 

presentación de las memorias. Por último, lamentan los errores de calendario, que entienden 

que son responsabilidad de la CAM, no de la Facultad. 

 

El Vicedecano contesta que es consciente del asunto y que ha respondido por correo a todas las 

peticiones e incidencias y ha contactado con los tutores. Respecto al plazo de entrega de las 

memorias, desde decanato solo se indica la fecha en la que deben cerrarse las actas; a partir de 

esa fecha, debe ser el tutor quien establezca una fecha sensata. En cuanto a los criterios para 

otorgar matrícula de honor, son los mismos que para cualquier otra asignatura y, en última 

instancia, el tribunal evaluará los trabajos. Finalmente, los plazos vinculados a la Consejería de 
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Educación no dependen de nosotros; compartimos el malestar, pero no tenemos competencias 

sobre ello. 

El Decano añade que el hecho de que no se realice el tutelaje es una falta idéntica a la no 

asistencia a cualquier otra clase. Debemos actuar junto con los departamentos para evitar estas 

situaciones. 

  

6. Informe del Delegado del Decano para Formación Continua. 

➢ Aprobación, si procede, de los cursos de corta duración: 

▪ Nuevos cursos: Introducción al huerto escolar: teoría y práctica para 

la innovación docente (1ª edición). 

▪ Renovaciones de cursos con cambios: Análisis de datos cuantitativos 

con SPSS aplicado a la investigación socioeducativa (nivel básico) (10ª 

edición); Análisis de datos cuantitativos con SPSS aplicado a la 

investigación socioeducativa (nivel avanzado) (10ª edición). 

▪ Renovación de cursos sin cambios: Análisis de datos cualitativos con 

Atlas Ti aplicado a la investigación socioeducativa (9ª edición); 

Pedagogía de la muerte aplicada (5ª edición).  

El Delegado se pone al servicio del profesorado cualquier asunto relacionado con los cursos de 

formación continua. En unas semanas (sobre abril) se convocará al profesorado a una reunión 

para informar sobre formación continua.  

El Delegado describe brevemente los cursos en el orden del día y solicita su aprobación.  

Se aprueban por asentimiento. 

 

7. Informe de la Vicedecana de Calidad. 

La Vicedecana comunica que, en relación con el Real Decreto 822/2021, la fundación Madrid+D 

debe darnos la información sobre cómo proceder en cuanto a futuras modificaciones. La 

fundación no tiene aún claros los procedimientos, por lo que cuando se plantea alguna 

modificación, se recomienda esperar a tener criterios claros. 

La Vicedecana se remite a la documentación adjunta; no son procedimientos nuevos en la 

universidad, pero en esta Facultad no se habían implantado. En la comisión se han trabajado 

estos asuntos con la ayuda de Secretaría para egresados. Para tutores de prácticas, se han 
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reducido algunos de los ítems y se ha facilitado un apartado cualitativo para hacer llegar la 

información mediante un formulario. Se solicita la aprobación de ambos asuntos. 

➢ Aprobación, si procede, del procedimiento para la realización de encuestas 

de satisfacción a egresados de las titulaciones de la Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación. 

➢ Aprobación, si procede, del modelo de encuestas de satisfacción a tutores/as 

de centros de prácticas y tutores académicos del Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte y Másteres (exceptuando MESOB).  

Se aprueban ambos asuntos por asentimiento. 

 

8. Ruegos y preguntas. 

 

Los representantes de estudiantes se quejan sobre la saturación de su correo electrónico. 

Además, indican una falta de implicación del profesorado en la promoción de posgrado. 

 

 

Se levanta la sesión a las 11.25h. 

 

 

 

 

 

 

 

Decano,                                                                                                                          Secretaria Académica, 

Jesús manso Ayuso                                                                                                   Marta Garrote Salazar 
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