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Acta Junta Ordinaria de Centro 23 de marzo 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 marzo, 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, Ismael 

Sanz, Marta Garrote Salazar. 

Invitados: Rosalía Cotelo García, Juan Antonio Núñez Cortés.  

Administrador: J. Javier Pérez López. 

Departamentos: Beatriz Mangada, Reyes Hernández, María del Río, Asunción González, Ángela 

Morales, Montserrat Pastor, Vicente Martínez. 

Departamentos invitados: 

Profesorado permanente: Charo Cerrillo, Héctor Monarca, Claudia Messina, Mario Díaz, 

Roberto Ruiz, Nieves Martín, Ariel Villagra, Rosa Mª Esteban.  

Profesorado no permanente:  Nina Hidalgo, Mª José Álvarez. 

Personal Docente e Investigador en Formación:  

Personal de Administración y Servicios:  Daniel Díaz. 

Estudiantes: Ana Isabel Bernete, Irene Manzanares González, Rocío de Haro San Martín y Andrés 

Pulido Ouanane. 

 

Excusan su asistencia: Natxo Alonso Alberca, Jessica Cabrera, Daniel Duprá 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 distintas cuestiones tratadas en el pasado Consejo de Gobierno del 

viernes 18 de marzo. 

a) Aprobación de la ley de convivencia. Agradece a la Delegada del Decano para Inclusión 

y Convivencia. 

b) La LOSU sigue su curso y la previsión es que se apruebe en Consejo de Ministros en 

mayo. Estará lista a la vuelta del verano. 

c) La Ley de la Ciencia está paralizada y no hay previsión de aprobación por el momento. 

d) Aprobación del Proyecto CIVIS 2.0. 

e) Aprobación de la normativa sobre el profesorado emérito de la UAM. 

Próximamente, se celebrará una segunda reunión del grupo de trabajo en relación con la nueva 

ley. La semana que viene tendrá lugar una reunión del Consejo Permanente de Decanos y 

Decanas, a la que asistirá el Decano como invitado, presentando una comunicación sobre las 

pruebas de acceso a la formación inicial. Por lo tanto, nuestra Facultad participará en el proceso. 

Además, se confirma el escenario inicial, ya que la presidenta confirmó que sí se van a crear 

nuevas órdenes ECI antes de fin de año.   

En relación con la reunión con la Rectora que tendrá lugar el próximo 28 de marzo, el Decano se 

ha ido reuniendo con los distintos sectores para trasladar nuestras inquietudes. Tras la reunión 

del 28, se informará del resultado. 

EL próximo 26 de abril, en el Salón de Actos, se llevará a cabo un homenaje al personal jubilado 

(2020 y 2021) y se presentará el libro De escuela a Facultad, coordinado por el profesor José Luis 

de los Reyes. Después, celebrará un concierto de la orquesta de guitarras Guitar Ensemble a la 

dirección de Miguel Román.  

Por último, el 31 de mayo a las 10.00, en la Plaza Mayor, se realizará el homenaje oficial de la 

UAM a las víctimas de la COVID-19.  

3. Aprobación, si procede, de la constitución de la Comisión técnica mixta Prácticas-

Grado-PDI (Anexo 1) 

Desde decanato, se propone trabajar en la actualización y revisión del módulo de prácticas y es 

necesario que lo hagamos desde la visión conjunta de los tres Vicedecanatos. Por ello, se 

propone la constitución de la Comisión con la funciones y composición que aparecen en el 
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documento adjunto. La duración de la Comisión dependerá del tiempo que implique este trabajo 

técnico. Una vez concluido, se comunicará su cese en Junta.  

Se aprueba por asentimiento la constitución de la Comisión.  

4. Aprobación, si procede, de la constitución de la Comisión técnica para la revisión 

del Reglamente de Régimen Interior (Anexo 2) 

Al igual que en el caso anterior, se propone revisar y actualizar el Reglamento de Régimen 

Interior, para lo cual se propone la creación de otra Comisión técnica con las funciones y 

composición descritos en el documento adjunto.   

Se aprueba por asentimiento la constitución de la Comisión.  

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de presupuesto para el año 2022 (Anexo 

3) 

El Decano agradece al Administrador, a la Secretaria Académica y a los miembros de la Comisión 

Económica su trabajo, que ha sido especialmente complejo debido al recorte del 16% por el que 

nos hemos visto afectados. El Decano se remite al documento (Anexo 3) y explica su contenido, 

incidiendo en las notas al final del mismo.  

Se aprueba la propuesta de presupuesto para el año 2022 por asentimiento. 

6. Informe de la Delegada del Decano para Internacionalización y Movilidad 

La Delegada del Decano, Rosalía Cotelo, comunica que en la Oficina de Relaciones 

Internacionales se han resuelto las convocatorias de movilidad de estudiantes Erasmus y SICUE. 

En cuanto a la convocatoria Erasmus, se informa a la Junta de lo siguiente: 

➢ En relación con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, desde la UAM se han tomado 

ya medidas para facilitar el regreso de todos aquellos estudiantes que estaban 

desplazados tanto en los países directamente afectados por el conflicto como en los 

limítrofes. En el caso de nuestra Facultad, todos aquellos estudiantes que podían estar 

afectados por sus destinos eran de movilidades de primer semestre, por lo que se 

encuentran ya de vuelta. En el caso de aquellos alumnos que habían solicitado 

movilidades Erasmus con destinos limítrofes a la zona del conflicto para el curso que 

viene, se les ha ofrecido la posibilidad de cambiar de destino.  

➢ Las movilidades Erasmus que se van a producir durante el curso 2022/2023 han 

aumentado notablemente. Se han concedido 79 plazas de movilidad a destinos 

europeos, lo que no solo supone una evidente mejora con respecto, obviamente, a los 

años de la pandemia, sino también un aumento sustancial respecto al curso 2018/2019, 
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en el que tuvimos 39 estudiantes con ayudas Erasmus. Este aumento ha exigido, sin 

embargo, convocar a más docentes coordinadores de movilidad, ya que el número con 

el que contábamos era evidentemente insuficiente. El fomento de la 

internacionalización de nuestros estudiantes (y desde la ORI se están actualizando y 

revisando los acuerdos de estudios actuales, informando a los estudiantes con charlas, 

poniéndolos en contacto con estudiantes de países de destino Erasmus, animándolos a 

cubrir encuestas de satisfacción al terminar su estancia, etc.) implica necesariamente 

que debe haber un número importante de coordinadores para dichas movilidades. Si 

bien en este curso han cesado dos coordinadores Erasmus, contamos, sin embargo, con 

ocho nuevos coordinadores: 

• Cesan: 

o Raúl Martín Moreno (fecha fin de cese: 8 de marzo 2022). 

o Carlos Romero Rivas (pendiente de cese, ya que falta una estudiante suya 

pendiente de la convalidación de notas). 

La delegada agradece su trabajo y dedicación. 

• Han sido dados de alta los siguientes coordinadores y coordinadoras: 

o María Matarranz 

o Lidia Mañoso Pacheco  

o Roberto Sánchez Cabrero 

o Pablo Anglada Monzón 

o Leandra Fernandes Procópio  

o Alina Martínez Sánchez 

o Gema Pilar Saez Suanes 

o Claudia Messina 

En todos los casos son docentes que han respondido a la circular que se hizo llegar a todo el PDI, 

que se ha revelado como un método eficaz, y que se repetirá el curso que viene porque, aún a 

pesar de este notable incremento de coordinadores, sigue haciendo falta en la ORI contar con 

un equipo suficiente para las coordinaciones Erasmus. Por eso la Delegada aprovecha la reunión 

de la Junta de Centro para animar a los presentes a que difundan esta convocatoria, abierta todo 

el año. No conlleva reducción de docencia, pero sí tiene reconocimiento como cargo de gestión 

tanto para ANECA como para DOCENTIA. 
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a) Aprobación, si procede, del Convenio de colaboración para el intercambio 

académico entre la UAM y la UNACH (Anexo 4) 

Por último, la Delegada informa sobre un convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de 

Chiapas (UNACH) y la UAM, solicitado por la profesora Liliana Jacott, y que necesita de la 

aprobación en Junta de Facultad para pasar a Consejo de Gobierno. 

Se aprueba el convenio por asentimiento.  

7. Informe del Delegado del Decano para Formación Continua 

El Delegado del Decano, Juan Antonio Núñez, informa de que el miércoles 18 de mayo se 

celebrará una jornada sobre Formación Continua para informar al profesorado de todas las 

opciones que tienen para poner en marcha los cursos de corta y larga duración. 

a) Aprobación, si procede, del curso de nueva creación Diploma de experto en creación 

de materiales artísticos de aprendizaje (Anexo 5) 

A continuación, se remite al documento adjunto (Anexo 5) y solicita la aprobación, si procede, 

del curso.  

Se aprueba el curso por asentimiento. 

8. Informe de la Vicedecana de Ordenación Académica 

La Vicedecana comunica que se revisaron los horarios del Departamento de Pedagogía según 

un ruego expuesto en la pasada Junta de Centro. La información está subsanada y a la espera 

del visto bueno del Departamento de Pedagogía.  

Informa de que se van a celebrar reuniones informativas de prácticas y TFG y de la oferta de 

optatividad de los Grados el 4 y el 11 de mayo. En la próxima Junta se informará al respecto.  

La Vicedecana ha acudido a varias reuniones en Rectorado de las cuales destaca el trabajo 

sobre el documento de prácticas y TFG, que desestimaron desde Secretaría General, por lo 

que la Comisión técnica, formada por los Vicedecanos de Ordenación Académica de todas las 

facultades, debe retomar el trabajo. La postura de nuestra Facultad sigue siendo la misma al 

respecto, especialmente en relación con los tribunales de TFG. 

a) Matrícula Condicionada Posgrado (Anexo 6) 

Se ha aprobado en Consejo de Gobierno. Ahora se está trabajando en los detalles, 

especialmente en cómo se va a ejecutar. Una de las cosas que se propuso desde la Facultad es 

que sea optativa. Cada coordinador de máster está decidiendo si se acoge a la matrícula 

condicionada. La matrícula va bien en casi todos los másteres y aún estamos en el primer plazo 

de admisión.  
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La Vicedecana aclara varias dudas sobre el documento.  

b) Gestión Económica Posgrado (Anexo 7) 

La dotación de la bolsa adicional se ha recortado de manera significativa, como se comentó en 

la anterior Junta de Centro. La Vicedecana comenta el documento adjunto y no hay consultas al 

respecto. 

c) Aprobación, si procede, de los Horarios de los Másteres Oficiales 2022-2023 (Anexo 

8) 

La Vicedecana se remite al documento y solicita su aprobación. 

Se aprueban los horarios por asentimiento.  

d) Aprobación, si procede, del Calendario de Evaluación Extraordinaria de Grado 

(Anexo 9) 

Igualmente, la Vicedecana se remite al documento anexo y se solicita su aprobación. 

Se aprueba el calendario por asentimiento. 

e) Aprobación, si procede, de la ampliación de la Oferta de Optatividad de Primaria y 

el ajuste para Infantil 2022-2023 (Anexo 10) 

La Vicedecana recuerda la propuesta que no se aprobó en la anterior Junta de Centro y que 

supuso una nueva reunión de la Comisión. Puesto que era necesario aumentar los cupos de 

optatividad, se hizo de manera proporcional en cada una de las menciones, con el resultado en 

el documento adjunto.  

Se aprueba la oferta de optatividad por asentimiento. 

El Decano agradece el trabajo de la Comisión y de la Vicedecana. 

9. Informe de la Vicedecana de Estudiantes y Empleabilidad 

La Vicedecana informa de que el pasado 24 de febrero finalizó el proceso ordinario del primer 

semestre del tribunal de compensación. El siguiente proceso ordinario comenzará el 10 de junio, 

y el extraordinario el 7 de julio (son procesos que duran unos 15 días en los que se establece la 

mejor asesoría a los estudiantes).  El 7 de julio comienza también el periodo general de solicitud 

de permanencia. 

Se ha habilitado un nuevo proceso para las peticiones de convocatoria extraordinaria que 

resuelve el Vicerrector, por lo que nosotros no teníamos forma de saber qué estudiantes lo 

habían solicitado. Por ello, se ha habilitado una plataforma en la que los Vicedecanos pueden 

consultar el estado de las solicitudes, pudiendo coordinar el proceso con la convocatoria de 

permanencia. Algunos estudiantes por sus circunstancias necesitan solicitar ambos procesos y, 
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de no hacerlo, quedarían fuera de la universidad, por lo que entendemos que de esta forma 

podremos controlar mejor determinados casos específicos.  

Los días 30 y 31 de marzo se celebrará la Jornada de acogida, para la que se retoma la 

prespecialidad después de dos años, aunque con un formato muy controlado y similar en todas 

las Facultades. Ayer nos informaron de los estudiantes que acudirán y ocuparán 

aproximadamente el 50-55% de los puestos del Salón de Grados. Está prevista una charla 

seguida de una ruta por nuestras instalaciones.  

Rectorado nos ha solicitado un/a candidato/a para los premios Alumni. Tradicionalmente era un 

proceso de decisión interno del Decanato; sin embargo, vamos a comenzar la transición hacia 

un proceso participativo. Para este primer año solicitamos a través de la Junta de Centro que 

todo docente que lo considere pueda proponer a un candidato. Al final de la reunión os 

remitiremos la normativa del premio y el documento a completar. Se podrá realizar el envío de 

candidaturas a la Vicedecana de estudiantes (tamara.ambrona@uam.es) desde el 23 de marzo 

hasta el 6 de abril (incluidos); no se aceptarán candidaturas pasada esa fecha. Es imprescindible 

que los/las candidatas/as o entidades propuestas no tengan vinculación actual con la 

universidad. El 7 de abril la Vicedecana remitirá las propuestas a los miembros de la Comisión 

de estudiantes. La Comisión procederá a la elección de candidaturas el 19 de abril en Comisión 

de estudiantes. El 20 de abril se remitirán a Rectorado las dos primeras propuestas por orden 

de elección.  

Sobre las graduaciones, se ha comenzado ya el proceso de organización con la intención de que 

sea presencial, aunque las características dependerán de la normativa que esté en vigor en ese 

momento, lo que nos obliga a trabajar con varios escenarios posibles para poder adaptarnos en 

el último momento. Mañana tendrá lugar una reunión con los representantes de cada grupo 

para informar del proceso y del acto.  

10. Informe del Vicedecano de Personal Docente e Investigador 

El Vicedecano hace un balance de todos los procesos que se han tramitado y de aquellos 

pendientes de tramitar. 

➢ Tasa de reposición del 120%, lo que supone 94 titulares, unos 30 catedráticos y unos 42 

contratos de Contratado Doctor, por lo que prácticamente todos los interinos podrían 

pasar a Contratado Doctor.  

➢ Además, hay fondos para contratos Ramón y Cajal y Tomás y Valiente. 
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➢ Respecto a las propuestas de Contratado Doctor, el servicio de PDI las enviará cuando 

corresponda; no podemos saber la fecha hasta que se publiquen. 

➢ Hay una plaza de música que se llevó al anterior Consejo de Gobierno y que debe estar 

a punto de cumplirse el plazo. 

➢ Se han aprobado en Consejo de Gobierno los documentos sobre las últimas plazas de 

funcionario TU y CU.  

➢ Se han realizado todos los trámites para las plazas de asociados (35 de esta Facultad, 

31% de la plantilla), lo que supuso un gran esfuerzo para la Facultad y para el servicio de 

PDI. De los apoyos por gestión, nos han concedido 3 de las 4 peticiones, descartando la 

del Departamento de Educación Física por motivos que el Vicedecano no comparte y 

que hizo constar en acta. Tampoco aceptó la Vicerrectora la salida a concurso de una 

plaza de Ayudante Doctor del mismo departamento; solo se ha conseguido que salga 

como Asociado/a.  

➢ Desde decanato ha habido que hacer un esfuerzo ingente, especialmente desde algunos 

vicedecanatos, y se agradece el esfuerzo también a los departamentos. Las tablas están 

finalizadas para el 2022-23. El prácticum hace que todos los departamentos superen el 

150% de su encargo docente.  

➢ Cómputo de tutelas de trabajos fin de estudios y tesis: no se pueden exceder los 10 CDP. 

Pero las prácticas se computan en otro apartado y no hay límite de créditos. Por lo tanto, 

se recomienda equilibrar el número de tesis doctorales para optimizar los recursos 

humanos.  

➢ En cuanto al profesorado asociado con código B, ocupando fondos de una plaza vacante, 

desde Rectorado no se va a consentir que una plaza esté vacante y no se va a dotar; 

tiene que salir a concurso.  Hay un Ayudante Doctor en el Departamento de Didácticas 

Específicas en este caso, y se ruega que se saque a concurso lo antes posible.  

➢ En el último mes se ha recurrido a la estrategia de rescatar profesorado asociado en lista 

de suplencia para cubrir bajas. De esta forma, se ha cubierto una baja en el 

Departamento de Educación Artística y otra en el Departamento de Educación Física; 

queda una plaza pendiente en el Departamento de Pedagogía y se está trabajando en 

ello. Por lo tanto, contamos con una especie de bolsa, que no vale para todo, solo para 

bajas de larga duración, pero es una estrategia que alivia el problema.  
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➢ No sabemos nada de cómo se va a proceder en las dotaciones a nueva creación de 

Ayudantes Doctores. Tampoco se sabe nada de las horquillas de TU y CU de la OPE 2022.  

➢ Quedan por llevar a Rectorado los listados de profesorado asociado que no cambian de 

horario y que no era necesario renovar. El Vicedecano ruega a los departamentos que 

los envíen para la próxima Comisión. 

➢ Recuerda que se deben sacar a concurso dos plazas de Ayudante Doctor del 

Departamento de Música de las que no tenían conocimiento. 

➢ Al Departamento de Didácticas Específicas no se le concedió la plaza de apoyo de nueva 

creación, sino otra de gestión (Didáctica de las Matemáticas). Ruega que se pongan en 

contacto los departamentos de Didácticas Específicas y de Filosofía para solucionar el 

problema del docente adscrito al Departamento de Didácticas Específicas, pero que no 

es un docente del Departamento, por lo que no aporta capacidad docente, pero 

contabiliza como profesor. Además, no hay ningún docente en Didácticas Específicas 

que pueda impartir esas enseñanzas.  

➢ Los departamentos que no hayan enviado propuestas de profesorado honorario, 

pueden enviarlos, con una asignación de docencia que se reste del total del 

departamento, no duplicando encargo docente.  

➢ Se aprobó en Consejo de Gobierno la normativa de nombramiento de profesorado 

emérito y otra de sabáticos para que estos últimos puedan tener el apoyo de 

profesorado asociado.  

➢ Por último, destaca un caso concreto de una plaza que se ha quedado fuera en dos 

ocasiones: una de Ayudante Doctor que debe pasar a Contratado Doctor Interino del 

Departamento de Psicología. El Departamento solicitó su transformación, pero esto no 

es posible hasta que recibamos el informe del Instituto Nacional de Salud, ya que el 

docente está de alta provisional. Hay que llevarlo a la próxima Comisión de PDI.  

El Director del Departamento de Educación Física, Vicente Martínez, solicita que conste en acta 

que en la ordenación docente figura el PAP. 

La Directora del Departamento de Filologías y su Didáctica, Beatriz Mangada, agradece al 

Vicedecano de PDI su trabajo.  

11. Informe de la Vicedecana de Investigación y Transferencia 

La Vicedecana informa sobre la aprobación de la Ley de la Ciencia antes del verano y destaca los 

puntos más relevantes. 
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Comunica que se confirma que desaparecen las becas para máster de la UAM. En principio es 

temporal por los recortes.  

 Además, se prevé que en 2023 vuelva a abrirse la convocatoria de sexenios de transferencia.  

En relación con el programa de incentivos de la UAM para solicitar proyectos europeos, informa 

de que: 

➢ Hay 1.000€ de libre disposición por solicitudes individuales y 1.500€ por coordinación 

de consorcios. 

➢ Se cuenta con asesoría técnica y académica durante la presentación de solicitudes: 

asesoría en el CV y en la entrevista. 

➢ Se celebrarán sesiones formativas sobre los diferentes proyectos europeos que existen 

ahora mismo, sobre todo dirigidas a investigadores jóvenes.  

Respecto al futuro de la financiación de las estancias breves de los contratos FPI UAM, se van a 

financiar cada dos años. Debido a los recortes, la solución es usar un presupuesto de 200.000€ 

para estancias breves del PDIF que vienen del Banco Santander. Se está trabajando en ello. Se 

va a priorizar a aquellos que comienzan o están en el último año. Tendrá carácter retroactivo 

para aquellos que saldrán antes de que se resuelvan los trámites. De cara al próximo año, se 

estudiará la estrategia a seguir en función del presupuesto disponible. 

 La cuantía de las becas se estima en 4.000€ para cubrir los gastos mínimos de estancias de 3 

meses. Se va a gestionar desde el Vicerrectorado de Investigación y desde la plataforma del 

Banco Santander. Hay derecho de hasta 2 estancias y la UAM quiere garantizar al menos una 

para poder optar al doctorado internacional.  

Por último, en relación con la modificación de plazos para solicitar ayudas FPI UAM y sus 

implicaciones, la Vicedecana informa de que, hasta ahora, primero se resolvían las FPI UAM y, si 

se lograba una FPU, el compromiso era coger esta última. Este proceso suponía un gasto de 

gestión elevado que se quiere evitar. Para ello, las FPI se resolverán en los mismos plazos que 

las FPU. Entre septiembre y diciembre, ambos incluidos, se crearán unas ayudas o premios 

posmáster. Falta por concretar el importe exacto, que se abonará en diciembre y estará 

condicionado a la presentación de un proyecto de doctorado para solicitar las FPU. Faltan por 

concretar los requisitos, aunque seguro que será para estudiantes que están en el último año de 

máster, que estén preadmitidos en un programa de doctorado y con expediente similar a ayudas 

de máster. 
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12. Ruegos y preguntas 

El representante de estudiantes, Andrés Pulido, recuerda la pregunta que hizo en la anterior 

Junta respecto a la subida de tasas de los nuevos cursos de formación continua.  El Delegado del 

Decano para Formación Continua aclara que hizo la consulta y que está a la espera de respuesta. 

Se compromete a aclararlo en los próximos días.  

Además, los representantes de estudiantes denuncian que no tienen profesor en la asignatura 

Didáctica general desde febrero. No han recibido respuesta por parte del departamento y no 

consideran que la solución sea adecuada. El Decano asistió para informar en calidad de 

coordinador. La Directora del Departamento de Pedagogía, Reyes Hernández, comenta las 

dificultades que han tenido y que las medidas temporales tampoco satisfacen al departamento; 

añade que el docente encargado está a punto de incorporarse.  

EL Vicedecano de PDI anuncia que renuncia a continuar con su cargo y agradece a todos su 

colaboración. 

El profesor Vicente Martínez agradece su trabajo en nombre del Departamento de Educación 

Física. La profesora Nina Hidalgo da las gracias en nombre de todos. La profesora Charo Cerrillo 

evidencia su gran labor y expresa su más sincero agradecimiento, sobre todo porque la parte 

más dura del cargo es el inicio. La profesora Reyes Hernández agradece también su labor en 

nombre del Departamento de Pedagogía. El profesor Mario Díaz se suma al agradecimiento. La 

profesora María del Río se une al agradecimiento por su parte y por parte de su departamento. 

La profesora Montserrat Pastor indica que debemos replantearnos nuestros comportamientos, 

hacer autocrítica y ayudar y facilitar el trabajo; la gestión es muy complicada y debemos tener 

más comprensión con los compañeros. La profesora Ángela Morales añade que desde su 

departamento consideran que ha sido un trabajo fructífero y debe sentirse orgulloso y se suma 

a los agradecimientos.  

EL Vicedecano, José Manuel Pérez, agradece las palabras de todos. 

Por último, el Decano agradece la labor del Vicedecano de PDI en nombre del equipo decanal. 

 

Se levanta la sesión a las 15:00. 

 

 

Decano,                                                                                                                          Secretaria Académica, 

Jesús Manso Ayuso                                                                                                   Marta Garrote Salazar 
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