
 

 
Universidad Autónoma de Madrid 

 

Acta Junta Ordinaria de Centro 27 de abril de 2022 

 

 

En la Sala de Juntas de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, a 27 de abril, a 

las 12:30h., se constituye válidamente la Junta de Centro: 

 

Decanato: Jesús Manso Ayuso, Rocío Garrido Martos, Miriam Prieto Egido, 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, Nina Hidalgo Farran.  

Administrador: J. Javier Pérez López. 

Departamentos: Beatriz Mangada, Héctor Monarca (Subdirector Dpto. Pedagogía), María del 

Río, Asunción González, Ángela Morales, Montserrat Pastor, Vicente Martínez. 

Departamentos invitados: 

Profesorado permanente: Rosa Mª Esteban, Marta Sandoval, Claudia Messina, Beatriz Bravo, 

Mario Díaz, Roberto Ruiz, Nieves Martín.  

Profesorado no permanente:  Jessica Cabrera. 

Personal Docente e Investigador en Formación: Juana Sorondo. 

Personal de Administración y Servicios:  Daniel Díaz. 

Estudiantes: Daniel Duprá y Rocío de Haro San Martín. 

 

Excusan su asistencia: Mª José Álvarez, Charo Cerrillo, Natxo Alonso Alberca, Tamara Esquivel, 

Andrés Pulido, Irene Manzanares, Belén López Sánchez 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 da la bienvenida a las dos nuevas incorporaciones al equipo decanal: la 

profesora Miriam Prieto Egido, nueva Vicedecana de PDI, y la profesora Nina Hidalgo 

Farran, nueva Delegada del Decano para Practicum del MESOB. Les agradece a ambas 

su implicación y buena disposición.  

• Puesto que no ha habido Consejo de Gobierno desde la última Junta de Centro, no hay 

asuntos de los que informar.  

• El Decano hace referencia al plan de ahorro energético de la UAM. Nos llegará un correo 

con recomendaciones de uso de las instalaciones.  

• Desde el pasado miércoles 20 de abril el uso de las mascarillas es una recomendación; 

todos recibimos información al respecto del Vicerrector de Planificación y Estrategia 

Digital.  

• Ayer se celebró un acto institucional en el que se presentaba el libro De escuela a 

Facultad, coordinado por el profesor José Luis de los Reyes, se homenajeó a los jubilados 

del 2020 y 2021 y se celebraron los 20 años de constitución de la Facultad y los 60 años 

de la Escuela Santa María. Se valora como un acto emotivo y muy satisfactorio. 

• La semana pasada la Vicerrectora de PDI había convocado a los tres vicedecanos de PDI 

nuevos para una primera toma de contacto. En la reunión, que se ha celebrado hoy, ha 

adelantado una información sobre la irregularidad de la situación de los Contratados 

Doctores Interinos, para la que es necesario buscar una solución inmediatamente. Hay 

una nueva reunión para el martes que viene con los equipos directivos y representantes 

del equipo decanal. Dependiendo de lo que se informe en esta reunión, se procederá 

en consecuencia. Debemos estar atentos porque habrá que tomar acciones de manera 

urgente.  

El profesor Héctor Monarca, en representación del Departamento de Pedagogía por sustitución 

de su Directora, agradece al Decano sus palabras y, sobre su último punto comenta que no le 

queda muy clara la reunión de directores/as que ha convocado la Vicerrectora de Profesorado, 

ya que, tal como él interpreta el correo, va asociada a una próxima decisión en una Comisión de 
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Profesorado. Le preocupa que este espacio sea usado para la toma de decisiones y, también, 

que esto no se haya informado de otra manera para que pueda llegar a los órganos colegiados 

que deben debatir y tomar las decisiones. 

El Decano indica que la reunión es informativa y garantiza que las decisiones se tomarán en los 

órganos competentes. 

 

3. Aprobación, si procede, del Acuerdo de la Junta sobre la licitación de la cafetería 

(Anexo 1). 

 

El Decano se remite al documento y explica brevemente la situación actual de la cafetería, que 

no se prevé que salga a concurso. Se produce un debate al respecto. La posición general de la 

Junta de Centro es intentar mantener la cafetería. 

Se aprueba el documento por asentimiento.  

 

4. Aprobación, si procede, de asuntos de los Departamentos (Anexo 2). 

 

La Vicedecana se remite a los documentos trabajados en la pasada Comisión de Profesorado, 

adjuntos en la presente convocatoria. Se solicita su aprobación. 

El Director del Departamento de Educación Física, Vicente Martínez, solicita que se insista en 

Rectorado sobre el hecho de que nosotros no podemos intervenir en la solicitud de movilidad 

de un profesor, como sí se puede hacer en el caso de la solicitud de sabáticos. Por ello, aunque 

no se contemple actualmente, deben dotar a los departamentos con un docente suplente en 

estos casos. La Vicedecana de PDI indica que realizó la consulta por escrito y está a la espera de 

respuesta.   

El profesor Héctor Monarca comenta que entiende la solicitud que se realiza por parte del 

Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, en tanto que la situación que 

se genera por la ayuda de movilidad deja al departamento sin esa docencia, algo en lo que no 

puede decidir. Dice, en cualquier caso, que se podría aprobar esto como criterio general, y no 

como solicitud específica de un departamento. Es decir, hacer esto cada vez que suceda lo 

mismo. 

Con respecto al informe asociado a la plaza solicitada por el Didácticas Específicas dice que no 

le queda claro en qué sentido se procede a una solicitud particular basada en la sobrecarga de 
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unos determinados profesores asociados/honorarios. Dice que esto ya lo comentó el 

Departamento en la comisión en la que esto se discutió y comenta que, entendiendo la 

necesidad, no ve que sea distinta a la necesidad por sobrecarga en los profesores/as asociados 

de su departamento, algo que se sabe hace años. Entiende que estas necesidades por 

sobrecarga forman parte de la situación general de la Facultad, más acentuada en algunos 

departamentos.  

La Directora del Departamento de Didácticas Específicas, Montserrat Pastor, y la Secretaria 

Académica del mismo, Beatriz Bravo, aclaran al profesor Héctor Monarca que la situación 

generada no es equiparable a ninguna otra situación en la Facultad puesto que la plaza solicitada 

no es debido a las necesidades por sobrecarga, sino al perfil del docente: siendo Didáctica de la 

Filosofía, la asignatura no puede ser impartida por ningún otro profesor del departamento.  

 

Se aprueban los asuntos de los departamentos por asentimiento. 

 

5. Informe de la Vicedecana de Ordenación Académica. 

 

La Vicedecana de Ordenación Académica recuerda las sesiones informativas programadas para 

estudiantes sobre prácticas y TFG (4 mayo) y optatividad (11 de mayo).  

A la Vicedecana de Estudiantes y Empleabilidad le han llegado quejas sobre las tablas de 

convalidación desde FP a nuestro grado de CAFyD. Se han hecho modificaciones y se han remitido 

al Vicerrectorado. En septiembre se empezarán a aplicar los nuevos criterios de convalidación. 

Las directrices de TFG, debatidas en Juntas anteriores, se aprobarán finalmente en el próximo 

Consejo de Gobierno. 

Respecto a la matrícula condicionada, aún se está trabajando en ello. Ahora no se va a permitir 

anticipar la matrícula con una asignatura pendiente y el TFG, sino solo con el TFG pendiente. Por 

otra parte, un estudiante con una asignatura pendiente sí puede presentar los dos TFGs en el caso 

del Doble Grado. Si lo que está pendiente son los dos TFGs, también los pueden adelantar la 

evaluación a febrero. 

Por otro lado, el grado de CAFyD no permite la defensa del TFG si los estudiantes no han superado 

todos los créditos del grado. Para esa particularidad sí se les va a permitir adelantarlo a febrero. 

Para evitar estos problemas, deberíamos eliminar esta norma de las memorias de verificación.  
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a. Aprobación, si procede, de los horarios del Máster de Arteterapia (Anexo 3). 

Se remite al documento y solicita su aprobación.  

Se aprueban los horarios por asentimiento. 

b. Aprobación, si procede, del procedimiento de solicitud de líneas de TFG en los 

grados de Educación (Anexo 4). 

Igualmente, se remite al documento y solicita su aprobación.  

Se aprueba el procedimiento por asentimiento. 

 

6. Informe de la Vicedecana de Estudiantes y Empleabilidad. 

 

El pasado 19 de abril la Comisión de Estudiantes revisó la candidatura de Natalia Flores, 

Diplomada en Magisterio de Educación Física por la UAM (2001-2004) y Licenciada en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte por la UAM (2005-2008). En la actualidad, es directora del 

programa “Mujer y Deporte” del Consejo Superior de Deportes y su proyección en los medios 

como defensora de los derechos de la mujer en el ámbito deportivo son ampliamente conocidos 

y reconocidos. La Comisión consideró proponer a Natalia Flores como premio Alumni 2022. 

Dicha propuesta fue informada a la Comisión Alumni, que será la encargada de aceptar 

finalmente la propuesta, tras informar hoy en Junta de Centro.  

En la reunión mantenida el pasado 22 de abril se resolvieron las solicitudes de las Ayudas con 

cargo al Fondo Social de Estudiantes de la UAM. Se han recibido 428 solicitudes, de las que 305 

han sido concedidas y 123 denegadas. De las ayudas concedidas, 258 han sido concedidas del 

cupo general financiado por la Comunidad de Madrid; de fondos propios se han financiado 33 

de estudios de Doctorado y 14 ayudas para estudiantes no comunitarios. En el caso de la 

Facultad de Formación de Profesorado y Educación, se han concedido 21 (19 de grado y 2 de 

máster) y se han denegado 13 por no cumplir los criterios de la convocatoria. Contra esa 

resolución el alumnado puede hacer alegaciones y aportar nueva documentación.  

Para el pago de dichas ayudas se utilizan los fondos procedentes del convenio con la Comunidad 

de Madrid por el que la CAM aporta 369.000 euros (quedan 40.000 euros por gastar que se 

destinarán a los recursos que se generen) y la UAM pone fondos propios (6.000 euros para 

estudiantes de Doctorado y 44.000 euros para estudiantes no comunitarios). Este año la 

solicitud de ayudas por estudiantes de Doctorado que cumplen criterios ha ascendido a 6.500 

euros, por lo que se acuerda transferir esos 500 euros de diferencia de la partida de estudiantes 
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no comunitarios, puesto que no se ha agotado el presupuesto (de dicha partida el gasto 

generado no llega a 25.000 euros).  

Junto con esas ayudas, la UAM destina 15.000 euros a las ayudas por tratamiento Psicológico en 

el CPA y en abril la asciende a 16.500. Se han ajustado partidas presupuestarias para hacer frente 

a dicho gasto, aunque en años próximos se debatirá una mejor forma de financiación debido al 

aumento de solicitudes. 

También el día 22 se realizó la reunión de empleabilidad en la que se abrió una experiencia piloto 

de asesoría profesional a estudiantes. Han puesto en marcha un programa de Orientación 

Profesional Personalizado con asesores especializados que empezarán el jueves 5 de mayo 

2022. La sesión tendrá una duración de 45 minutos, será online y se realizará a través de la 

plataforma TEAMS. Se seleccionará a los participantes siguiendo criterios de curso y número de 

créditos cursados y está especialmente recomendado para estudiantes de máster y de los dos 

últimos cursos de grado. Es un servicio gratuito para los estudiantes de la UAM. La Facultad tiene 

asignadas 29 asesorías; en caso de realizarse más, se podrán usar las no demandadas por otras 

Facultades.  

 

7. Informe de la Vicedecana de Calidad. 

 

a. Informes anuales de las titulaciones del curso 2020-2021 (Anexo 5) 

La Vicedecana de Calidad informa de que en el Anexo 5 se encuentran los informes anuales de 

las titulaciones del curso 20-21. Estos informes se elaboran ahora porque hasta febrero del 2022 

no estaban disponibles los datos para su realización. En el caso del Máster en Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, dadas las características del mismo, y que cada 

coordinador/a de especialidad va a realizar un mini-informe, se ha retrasado su entrega a 

mediados de mayo. El Máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social 

presentó su informe a la UCM hace meses y por eso tampoco se incluye en el informe. Se 

agradece a las coordinaciones de las titulaciones todo el trabajo realizado para elaborar los 

informes. 

También informa de que  el Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

Educación y Formación ha recibido dos informes desfavorables a la modificación presentada 

hace meses y se acaba de presentar la tercera respuesta. Estamos pendientes de la respuesta 

de la Fundación Madrid+d. Después deberá pasar un Seguimiento Especial al que se 
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comprometió con la Fundación al recibir un informe desfavorable en la renovación de la 

acreditación.  

b. Aprobación, si procede, del cambio de denominación del Máster M.U. en 

Arteterapia y Educación Artística para el Bienestar y la Inclusión Social (Anexo 

6) 

Se informa de que el Máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social ha 

recibido informe favorable a la memoria de verificación que presentó a la Fundación 

conjuntamente con la UCM. Estamos a la espera de la resolución del Consejo de Universidades, 

pero se enviará su propuesta de implantación a la Comunidad de Madrid. Su implantación 

dependerá de la flexibilidad de la Comunidad de Madrid con la recepción del documento de la 

resolución del Consejo de Universidades.  

Se aprueba el cambio de denominación por asentimiento. 

 

8. Informe del Delegado del Decano para Formación Continua. 

a. Aprobación, si procede, del Máster en Formación Permanente en Pedagogía de 

la Teoría y el Análisis Musical (Anexo 7). 

El Delegado del Decano informa de que la próxima semana se organizará un evento sobre 

información de Formación Continua. Mañana se enviará el correo con la información. 

Se remite al documento adjunto (Anexo 7). La Vicedecana de Calidad explica que, para los 

másteres de formación permanente, con la entrada del nuevo decreto, se solicita un informe de 

viabilidad a las facultades, porque no se pueden solapar competencias con otros títulos que ya 

se estén impartiendo. En este caso, se tuvo que solicitar el visto bueno a la Facultad de Filosofía 

y Letras, que pidió la aprobación en Consejo de Departamento. Esto retrasó los tiempos. En 

definitiva, este tipo de másteres requieren de un análisis más profundo de las facultades.  

Se solicita la aprobación. 

Se aprueba el máster por asentimiento.  

 

9. Informe del Vicedecano de Prácticas. 

 

El Vicedecano de prácticas informa sobre los dos tipos de prácticas más numerosas:  

1. Las que se gestionan mediante la plataforma de la CAM. Las principales incidencias, 

relacionadas con la ausencia de tutores contratados, se pudieron subsanar en 
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aproximadamente un mes, pero se ofreció información al alumnado para poder 

incorporarse a las prácticas con cierto soporte. En cuanto a ciertas incidencias 

particulares, el Vicedecano insiste en que cuando se producen bajas del profesorado de 

la Facultad debe comunicarse con la mayor brevedad posible para que los alumnos no 

queden desatendidos.  

2. Prácticas fuera de la plataforma de la CAM: si bien no hay incidencias destacables, una 

de las máximas es evitar que el alumnado vaya al centro sin los correspondientes 

convenio y anexo. No se puede permitir que el alumnado acuda al centro sin respaldo 

institucional.  

En esta última línea, cuando desde la oficina de prácticas se envía un anexo a los coordinadores 

de prácticas, este tiene que ser devuelto desde el centro de prácticas con la mayor brevedad 

posible.   

Por último, informa de una reunión que se celebró con representantes de la Consejería de 

Educación y en la que estuvieron presentes el Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, la 

Delegada de la Rectora para Empleabilidad, el Decano, el Vicedecano de Prácticas y la 

Vicedecana de Ordenación Académica. Se nos ha emplazado a una nueva reunión porque no se 

consiguió el objetivo principal, que era que para el alumnado que puede hacer prácticas en los 

centros públicos que no se gestionan mediante la plataforma de la CAM no haya que hacer 

puntualmente un convenio ad hoc, sino que sea un procedimiento general.  

 

3. Informe de la Vicedecana de Investigación y Transferencia. 

 

El pasado mes de febrero se hizo un llamamiento a todo el PDI para incorporarse al Comité de 

Ética de la Investigación de la UAM. Tras valorar los currículos de las cinco personas se 

postularon al puesto, la Comisión de Investigación ha determinado que la candidata que mejor 

se ajusta al perfil del Comité es la profesora Blanca Romero, del departamento de Educación 

Física, Deporte y Motricidad Humana.  

En breve se publicará la nueva Convocatoria de estancias UAM-Santander, que tiene como 

objetivo financiar la realización de estancias en Universidades y Centros de Investigación 

españoles o extranjeros por parte de los contratados predoctorales FPI-UAM, el personal 

investigador en formación de la UAM y jóvenes doctores/as. Igualmente, en breve se publicará 

la nueva Convocatoria de Ayudas de inicio a la Investigación, que tienen por objeto apoyar a los 
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estudiantes universitarios que han finalizado sus estudios en másteres de la UAM y que vayan a 

iniciarse en la investigación dentro de un Programa de Doctorado de la UAM.  

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

El Subdirector del Departamento de Pedagogía, Héctor Monarca, comenta que lo que va a decir 

se relaciona con lo que ya he dicho al inicio de la Junta. Dice que le preocupa la manera en la 

que se construyen las decisiones en la Universidad. Insiste en diferenciar "informar" de "decidir", 

explicando que últimamente se informa de cosas en las que no sabe o no entiende cómo se han 

tomado las decisiones. Menciona entre ellas: la eliminación de las ayudas de máster, la 

eliminación de las ayudas para estancias de los PDIF y, una que destaca por las demás, la que se 

refiere a las “Bases que regulan la convocatoria de concursos de personal docente e investigador 

para la contratación laboral o nombramiento en régimen de interinidad”, Acuerdo 6/CG de 18-

02-22, específicamente destaca el punto 9.2.2 que hace referencia a la valoración de los méritos 

de acuerdo con un criterio de proporcionalidad. Dice que le preocupa tanto el contenido al que 

alude, como a la forma en el que este acuerdo se aprueba, insistiendo en que desconoce los 

espacios de la Facultad en los que esto se ha debatido, y preguntando acerca de cómo se 

construyó la posición de la Facultad y cual fue. Dice que esto sería bueno discutirlo. 

El Decano comparte la preocupación de Héctor Monarca, pero añade que también es 

importante quién tiene la competencia de decidir cada asunto. Hay determinados 

procedimientos sobre los que existe cierta indefinición, como en el caso de las becas de máster. 

En relación con el reglamento del PDI, se informó a los departamentos y a la Junta de Centro, 

pero el Decano se compromete a hacer el seguimiento de este asunto.  

La Vicedecana de Investigación añade que la decisión de eliminar las becas formó parte de la 

toma de decisiones dentro del proceso de presupuestos, que se trabajó en las comisiones de 

rectorado y en Consejo de Gobierno y para lo que se tuvieron en cuenta a todos los sectores. 

El profesor Mario Díaz comenta que le preocupa que la Vicerrectora de PDI no entienda que el 

criterio de necesidad de área de conocimiento es suficiente para solicitar una plaza.  

El Decano considera que, una vez que la Vicerrectora tiene todos los datos, se va a abrir un 

proceso de negociación nuevo que puede ser más fructífero.  

La representante de PDIF, Juana Sorondo, solicita el apoyo del equipo decanal para ver qué 

ocurre con las ayudas que solo se pueden pedir de septiembre a diciembre, y cómo se 
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financiarán desde enero a agosto. 

La representante del PDI no permanente, Jessica Cabrea habla en nombre de Ángeles Saura y 

da la enhorabuena por el acto de ayer que conmemoraba la constitución de la Facultad y 

homenajeaba a los jubilados durante los años 2020 y 2021.  

 

 

Se levanta la sesión a las 15:05. 

 

 

Decano,                                                                                                                          Secretaria Académica, 

Jesús Manso Ayuso                                                                                                   Marta Garrote Salazar 
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