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Acta Junta Ordinaria de Centro 23 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 23 de febrero, a las 12:30h., 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, Marta 

Garrote Salazar. 

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

Administrador: J. Javier Pérez López. 

Departamentos: Vicente Martínez, Beatriz Mangada, Bianca Thoilliez (en representación del 

Departamento de Pedagogía), Estefanía Sanz (en representación del Departamento de 

Educación Artística), Asunción González, Luis Ponce de León (en representación del 

Departamento de Música), Montserrat Pastor. 

Departamentos invitados: 

Profesorado permanente: Rosa Mª Esteban, Charo Cerrillo, Héctor Monarca, Claudia Messina, 

Beatriz Bravo, Mario Díaz, 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, Rocío de Haro San Martín y Andrés Pulido Ouanane. 

 

Excusan su asistencia: Marta Sandoval, Ismael Sanz Arribas, Natxo Alonso Alberca, Miriam 

Prieto Egido, Mª Jesús del Olmo 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.  

 El Decano informa sobre asuntos tratados en el pasado Consejo de Gobierno del 18 de 

febrero: 

- Aprobación de los nombramientos oficiales de Asunción González del Yerro Valdés 

como Directora y de Roberto Sánchez Cabrero como Subdirector y Secretario de la 

Sección Departamental de Educación del Departamento Interfacultativo de 

Psicología Evolutiva y de la Educación. 

- Aprobación del Reglamento de Régimen Interno del Departamento Interfacultativo 

de Música. 

- Aprobación de las bases para concursos de contratación, que se harán llegar al PDI, 

aunque ya se tiene acceso a través de los representantes en el Consejo. 

- Modificación en las fechas de los Consejos de Gobierno que implican cambios en las 

fechas de Juntas de Centro: serán el 23 de marzo y el 27 de abril.  

- Aprobación del documento de regulación del teletrabajo para el PAS. El 

Administrador añade que la solicitud de teletrabajo es voluntaria y no está 

disponible para puestos unipersonales. Serán dos mañanas a la semana y una tarde 

y se garantizan todos los servicios. La autorización pasa primero por el 

Administrador y, finalmente, gerencia da el visto bueno. Este documento será 

revisado anualmente.  

 En la Junta de Centro del 23 de marzo se presentarán los presupuestos de 2022 de la 

Facultad para su aprobación de este año. Se empezará a trabajar en ellos en dos 

Comisiones Económicas antes de esa Junta.  

 Esta misma tarde se inicia una sesión para trabajar sobre los posibles planes de estudio, 

de acuerdo con la propuesta del ministerio, y organizar las líneas de trabajo. 

 El próximo viernes el equipo decanal cumple 100 días de gobierno y, por ese motivo, se 

ha solicitado una cita formal a la Rectora, que será el 28 de marzo, para hablar sobre las 
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líneas prioritarias de la Facultad. El Decano solicitará reuniones formales con los 

distintos sectores (representados en la Junta de Centro) para presentar propuestas.  

 Los dos grandes asuntos de esta Junta de Centro pertenecen a los Vicedecanatos de 

Ordenación Académica y de PDI, que han supuesto un trabajo muy intenso con los 

departamentos y cuyo resultado se trae a aprobación aquí. El Decano hace constar su 

agradecimiento a las direcciones de departamento y a los Vicedecanatos de Ordenación 

y PDI por el esfuerzo.  

 

3. Informe de la Vicedecana de Ordenación Académica. 

 En la Comisión de Estudios de Posgrado se presentó un documento sobre la matricula 

condicionada, que se está trabajando a partir del Real Decreto, y que permitiría que un 

estudiante que no se haya graduado pueda matricularse en posgrado, teniendo el 

primer cuatrimestre del siguiente año para terminar sus estudios de grado. Esta medida 

ayudaría a superar la baja ocupación de algunos títulos, dando siempre prioridad al 

estudiantado graduado.  

 En la Comisión de Estudios de Grado se están analizando las directrices sobre los 

Trabajos de Fin de Grado, sobre todo lo relativo a la defensa pública obligada por Real 

Decreto. Esto supone una gran dificultad en nuestra Facultad y habrá que trabajar en 

ello buscando la máxima flexibilidad.  

 La semana pasada llegaron las ultimas asignaciones de tutores que no estaban 

contratados. Todo estudiante tiene tutor de prácticas y TFG a día de hoy. Se agradece 

especialmente el trabajo de Esperanza González y del Departamento de Pedagogía por 

el último esfuerzo en la asignación de tutelas.  

 Desde el equipo decanal estamos intentando analizar en conjunto la ordenación 

académica. A pesar de que el trabajo será a gran escala, de momento, y debido a la 

premura por aprobar las plazas del profesorado asociado, se ha abordado lo esencial: la 

revisión de los horarios y homogeneización de número de horas según créditos. Con 

respecto a la optatividad, tenemos 70 estudiantes más porque el Doble Grado llega a su 

quinto año. Esta optatividad tiende a incrementarse en Primaria, según la elección del 

alumnado. Los departamentos han realizado propuestas e incrementado los cupos, 

volviendo a la situación de hace dos cursos académicos. Esa propuesta de optatividad 

aumenta el cargo docente de la Facultad y, según el análisis profundo que se ha 
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realizado de los números de docencia, aunque las propuestas puedan tener sentido, el 

hecho de aumentar el encargo docente nos sitúa en una situación complicada. Con 

respecto a las transversales, hay dos asignaturas propuestas, que ya han salido otros 

años y no se han impartido en algún caso por baja ocupación. Por el mismo motivo que 

las optativas, suponen un incremento del encargo docente. La postura, por tanto, del 

Vicedecanato de Ordenación Académica es la abstención ya que, por una parte, es 

necesario ampliar el cupo de oprtatividad para poder afrontar el curso 22-23, pero se 

considera necesario hacerlo sin un aumento de encargo docente.  

 Por último, se ha incorporado lo relativo a CAFYD en el documento de directrices de 

Trabajo Fin de Grado.  

 Aprobación, si procede, de los cupos de optatividad 22/23 (Anexo I) 

El profesor Héctor Monarca, representante del PDI permanente, agradece el informe a la 

Vicedecana. Entiende que la optatividad ofrece riqueza y variedad para los estudiantes, pero 

solicita su comprensión ante la sobrecarga para los docentes. Plantea tres cuestiones: a) 

¿Podría la Facultad funcionar sin esta optatividad?; b) ¿Hasta qué punto un órgano de 

gobierno puede decidir sobre cuestiones que afectan a los derechos individuales de los 

trabajadores contemplados en el convenio laboral?; c) ¿Quién es la figura jurídica responsable 

de esto? Apunta que llevamos años escuchando que no se cumplen los derechos de los 

trabajadores y ha quedado demostrado que no por asumir más trabajo nos dotan de más 

recursos. Pide que conste su derecho individual a respetar el convenio. 

 

La Vicedecana de Ordenación Académica contesta que teniendo 70 estudiantes más la 

Facultad no puede funcionar sin aumentar el cupo; no obstante, lo ideal habría sido que todas 

las optativas hubieran incrementado ligeramente el cupo, de manera homogénea, y teniendo 

en cuenta que la mayoría del estudiantado opta por asignaturas de Primaria. Si solo se 

contempla la ordenación académica, solo se debería mirar la calidad de la oferta; pero esto 

implica directamente al PDI. Respecto al responsable jurídico, es la UAM. El equipo decanal 

está trabajando para que se dote a la facultad de nuevos recursos, pero incrementar la carga 

docente no va a dar los resultados esperados. No obstante, la Vicedecana insiste en que hace 

dos años contábamos con la optatividad que se plantea ahora; por tanto, lo que se hizo fue 

reducir el encargo en el curso 21-22 y ahora los departamentos quieren volver a retomarlo.  
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El Vicedecano de PDI agradece la acertada reflexión del profesor Héctor Monarca. Tenemos 

una oferta académica que aprobar que implica vulnerar nuestros derechos como 

trabajadores. Vistos los presupuestos de este año, el mito de cuanta más carga docente, más 

dotación no se va a cumplir.  

La profesora Montserrat Pastor, Directora del Departamento de Didácticas Específicas, se 

remite a los acuerdos tomados en los departamentos. El profesor Héctor Monarca insiste en 

que su papel en la Junta es como representante del PDI, no como miembro del departamento 

y añade que la Junta es un órgano de gobierno independiente de los Consejos de 

Departamento y que las comisiones son consejos técnicos, no de gobierno. Pide que se tenga 

en cuenta en el POD el número de estudiantes en cada grupo.  

El Decano responde que es la universidad la que responde ante la vulneración de cualquier 

derecho individual. Jurídicamente, dependemos todos de la UAM. Como equipo decanal se ha 

hecho una revisión del reglamento de la Junta y se procederá a su revisión, ya que algunos 

artículos no se cumplen. Con respecto a la aplicación del PAP, con las nuevas indicaciones del 

Vicerrectorado de PDI, ya se contabilizan cuestiones como el número de estudiantes por 

grupo.  

Andrés Pulido, representante de estudiantes, indica que les parece un acierto que se amplíe 

el cupo, pero les parece un error que se aumenten en unas menciones y no en otras. Piden 

que se incremente el cupo en aquellas optativas que tienen mayor demanda. Explícitamente 

habla de incrementar el cupo en las menciones que son especialidades de oposición; por ello, 

a los estudiantes no les interesa el aumento en la mención de TIC. 

La Vicedecana de Ordenación Académica aclara que la mención en Inglés no soporta más 

sobrecarga. En el caso de las menciones de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica se 

redujo el cupo por la baja oferta de los centros de prácticas. En el caso de Tecnologías de la 

Información y la comunicación, el departamento ofreció un incremento del cupo. La 

Vicedecana se compromete a contemplar las necesidades de los estudiantes en las próximas 

reuniones.  

Andrés Pulido, representante de estudiantes, pregunta por qué en la mención de Música las 

asignaturas ofrecen 40 plazas, pero para la tutela de prácticas y TFG solo ofertan 25.  

El representante del Departamento de Música, Luis Ponce, aclara que se ha propuesto 

incrementar la oferta de tarde (de ahí el incremento de plazas), pero sin tener capacidad de 

incrementar la tutela de prácticas y TFG.  



 

 
Universidad Autónoma de Madrid 

 

El Decano solicita la aprobación del Anexo I a mano alzada explicitando la voluntad del equipo 

decanal de abstenerse por no poder asumir más carga docente, pero reconociendo la 

necesidad de aumentar el cupo dado los 70 estudiantes nuevos que habrá el curso que viene 

del doble grado, sobre todo, en Primaria. El Vicedecano de PDI solicita voto particular, para 

votar no, independiente de la postura general del equipo decanal. El profesor Héctor Monarca 

solicita voto secreto.  

Tras la votación secreta, los resultados son los siguientes: 7 votos a favor, 8 en contra y 22 

abstenciones.  

No se aprueba el documento relativo a los cupos de optatividad 22/23 (Anexo I). 

 

 Aprobación, si procede, de los horarios del curso 22/23 (Anexo II) 

Daniel Duprá, representante de estudiantes, solicita que el horario del grupo 302 se equipare 

al del grupo 312 en el que las clases están más condensadas.  

La Vicedecana asegura que se estudiará el posible cambio.  

 

Se aprueban los horarios por asentimiento, condicionándolos a posibles ajustes que no 

supongan repercusiones para los departamentos.  

 

 Aprobación, si procede, de la oferta de asignaturas transversales del curso 

22/23. (Anexo III) 

El Decano solicita la aprobación del Anexo III a mano alzada. El profesor Héctor Monarca 

solicita voto secreto.  

Tras la votación secreta, los resultados son los siguientes: 3 votos a favor, 12 en contra y 20 

abstenciones.  

No se aprueba el documento relativo a la oferta de asignaturas transversales del curso 22/23 

(Anexo III). 

 

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

Grado. (Con CCAFYD) (Anexo IV) 

Se aprueba por asentimiento. 
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4. Informe del Vicedecano de Personal Docente e Investigador (Anexo V). 

El Vicedecano de PDI se remite al documento adjunto e informa de que se está intentado cumplir 

el calendario establecido por la Vicerrectora de PDI. Destaca dos plazas: 

1. Una plaza que se aprobó en la pasada Junta de Centro, pero no se había producido la 

renuncia de la profesora que la ocupaba. 

2. Una plaza actualmente en situación de baja administrativa que tampoco se puede 

tramitar, pero que se llevará al Consejo de Gobierno cuando corresponda.  

El resto de los asuntos aprobados en la anterior Junta de Centro que debían tramitarse según el 

calendario elaborado por la Vicerrectora de PDI, se aprobaron en el Consejo de Gobierno y se 

publicarán en el plazo que la Universidad estime oportuno. Las otras plazas que se aprobaron 

en la Junta de Centro, y que no procedía tramitarse para ese Consejo de Gobierno (plazas de 

funcionario OPE 2022), se tramitarán siguiendo los plazos que nos marca el calendario 

mencionado anteriormente y que recibimos por escrito unos días antes de esta Junta de Centro. 

 

 Aprobación, si procede, de asuntos de los departamentos (Anexo VI). 

El Vicedecano de PDI describe las distintas plazas incluidas en el documento adjunto y solicita su 

aprobación. 

Se aprueban todos los asuntos por asentimiento, con los siguientes ajustes: 

1. El Departamento de Filologías y su Didáctica añade el perfil y actividades docentes de 

una plaza de Ayudante Doctor pendiente de perfilar. 

2. El Departamento de Música, en la plaza de profesorado asociado con código FF2123-A, 

elimina de las actividades a realizar la asignatura Juegos musicales, asignatura de la 

mención en turno de tarde. 

3. El Departamento de Educación Física solicita la retirada de la plaza de profesor asociado 

código FF8928-B, para convocar la plaza de Ayudante Doctor FF8928-A. Además, ante la 

noticia de una baja de larga duración de un profesor a tiempo completo, solicita una 

plaza de profesorado asociado.   

4. Se suprimen las notas en las plazas en las que se hace alusión a la posible amortización 

por una plaza de Ayudante Doctor de nueva creación. 
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5. Informe del Delegado del Decano para Formación Continua. 

 

La Vicedecana de Ordenación Académica informa de que el curso para el que se solicita 

aprobación se aprobó previamente vía correo electrónico. Dos departamentos y los 

estudiantes no han emitido voto; el resto de departamentos lo aprobó. 

El Delegado del Decano para Formación Continua solicita la aprobación del curso e informa 

sobre los dos cursos sin cambios.  

 Aprobación, si procede, de los cursos de Formación Continua: 

 Renovaciones de cursos con cambios: Máster en Educación a través 

de la Danza (Anexo VII). 

 Información de cursos sin cambios: Diploma de Especialización en 

Counselling y Regulación Emocional a través de la Arteterapia (Anexo VIII); 

Programa de Formación para la Inclusión Laboral de Jóvenes con 

Discapacidad Intelectual (Anexo IX). 

Andrés Pulido, representante de estudiantes, pregunta por qué han subido las tasas 200€ y se 

oferta un 10% del curso online.  

Se propone trasladar la consulta a la coordinación del máster. No obstante, la Vicedecana de 

Ordenación Académica aclara que el 10% online se ha introducido porque los cursos de 

formación continua son tanto para estudiantes como para profesionales en activo y esto facilita 

que todos puedan cursarlo. Es un porcentaje pequeño precisamente por la presencialidad que 

caracteriza a nuestra universidad. Además, son títulos propios, no títulos oficiales. Se trasladará 

en la próxima comisión la inquietud de los estudiantes.  

Se aprueba el curso por asentimiento.  

 

6. Ruegos y preguntas. 

La profesora Bianca Thoilliez, representante del Departamento de Pedagogía indica que ha 

solicitado un cambio y revisión en los horarios de su departamento y que no afectan a otros y 

que ha hecho llegar por correo electrónico. Pide disculpas porque dio por hecho que eran los 

mismos horarios que los del curso pasado. La Vicedecana de Ordenación Académica informa de 

que se tendrá en cuenta y solicita a los departamentos la verificación de los horarios.  

Juana Sorondo, representante del PDIF, ruega el apoyo institucional en las negociaciones con el 

Rectorado para que se mantengan las ayudas para realizar estancias breves para PDIF y PIF de 
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manera que se garantice el doctorado internacional. El equipo decanal toma nota del asunto y 

muestra su disposición a hablar de ello.  

El profesor Luis Ponce, representante del Departamento de Música, insiste, en nombre del 

departamento, en que las dos asignaturas nuevas propuestas no son añadidas, sino que 

sustituyen a dos antiguas, por lo que no afecta a la carga docente. Se le indica que en la siguiente 

reunión de la Comisión de Grado se estudiará el caso.  

Los estudiantes solicitan que se les avise con tiempo de la celebración de las comisiones y los 

consejos y que se tenga en cuenta su horario de clase. 

 

 

Se levanta la sesión a las 15:00 

 

 

 

 

 

 

Decano,                                                                                                                          Secretaria Académica, 

Jesús Manso Ayuso                                                                                                   Marta Garrote Salazar 
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