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Acta Junta Ordinaria de Centro 1 de junio de 2022 

 

 

En la Sala de Juntas de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, a 1 de junio, 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, Natxo Alonso Alberca, Juan Antonio Núñez Cortés, Soledad 

Rappoport Redondo.  

Administrador: J. Javier Pérez López. 

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

Morales, Montserrat Pastor, Vicente Martínez. 

Departamentos invitados: 

Profesorado permanente: Rosa Mª Esteban, Héctor Monarca, Claudia Messina, Beatriz Bravo, 

Mario Díaz, Javier Valle, Roberto Ruiz, Nieves Martín, Ariel Villagra.  

Profesorado no permanente:  Jessica Cabrera, Mª José Álvarez. 

Personal Docente e Investigador en Formación:  

Personal de Administración y Servicios:   

Estudiantes: Rosa Mª Larrañaga, Belén López Sánchez, Ana Isabel Bernete. 

 

Excusan su asistencia: Marta Sandoval, Mª Jesús del Olmo, Nina Hidalgo, Rocío de Haro San 

Martín, Tamara Esquivel, Charo Cerrillo y Andrés Pulido.  
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1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores. 

Se aprueban las actas por asentimiento, la relativa a la Junta celebrada el 27 de abril de 2022 

condicionada a la petición de la incorporación del texto solicitada por la Directora del 

Departamento de Didácticas Específicas, la profesora Montserrat Pastor. 

 

“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”.  

 

2. Informe del Decano.  

• El Decano informa de que el proyecto de la LOSU ha sido aprobado en Consejo de 

Ministros y pasa a su tramitación parlamentaria. El resumen y el texto aprobado lo 

recibimos todos directamente de la Rectora. Su publicación está prevista en primavera 

de 2023. 

• Hace dos días el Ministerio cesó al Secretario de Estado de Educación y hay un nuevo 

nombramiento. La reunión de la permanente de la Conferencia de Decanos cobra más 

importancia a partir de esto, porque este movimiento puede tener consecuencias. El 

Decano informará en la próxima Junta de Centro.  

• Se comunica que el día 30 tuvo lugar una Comisión de Biblioteca debido a que esta ha 

sufrido una reducción presupuestaria de un 50% en relación con el año pasado y están 

teniendo problemas para responder a las solicitudes. Vamos a tener que tomar medidas 

con respecto al presupuesto de la Biblioteca. El equipo decanal estudia ampliar la 

partida de la Facultad para la Biblioteca. Además, se contactará con los departamentos 

para solicitar su valoración respecto a bases de datos, revistas en papel y revistas 

electrónicas. 

• Por último, respecto a la situación de la cafetería, las peticiones que elevamos desde la 

Junta están provocando un retraso en la licitación, por lo que queda la duda de si se está 

buscando solución o si simplemente se está alargando el procedimiento. Parece ser que 
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se están evaluando de nuevo las posibilidades desde Vicerrectorado. El Decano ha 

solicitado reunión con el Vicerrector de Campus e Infraestructuras para tratar el asunto.  

 

3. Informe de la Vicedecana de PDI. 

 

Estado de los concursos:  

- El 16 de mayo se publicaron en el BOE las plazas de Catedrático de Universidad y Titular 

de Universidad de la OEP 21.  

- Se han fijado las fechas de defensa pública de las plazas de Contratado Doctor de la OEP 

21 (a excepción de una de DOE que se aprobó en la pasada Comisión de Profesorado y 

que esperamos que se publique en breve).  

- De los seis contratos de Ayudantes Doctores que finalizan en 2022, hay dos plazas de 

Contratado Doctor Interino en concurso (se suspendieron y se han vuelto a reactivar, y 

ya tenemos lista provisional) y las cuatro restantes se van a publicar en breve.  

- Se ha publicado las listas provisionales de admitidos para las cuatro plazas de Ayudante 

Doctor y 34 de Asociado que tenemos en concurso. Por el momento, parece que hay dos 

plazas de Ayudante Doctor y una de Asociado vacantes.  

- Se mantiene, por parte de la Vicerrectora, la intención de ejecutar la OEP del 22 en 

cuanto llegue la aprobación de la Comunidad de Madrid, que quizás sea el 1 de 

septiembre. Se ha planteado la opción de pasar los contratos directamente a Contratado 

Doctor, pero la Vicerrectora no es partidaria porque los plazos son muy justos.  

- Hay que tener en cuenta que los plazos de resolución de las plazas se han alargado: 20 

días para presentación de solicitudes; 20 días naturales desde que finaliza el plazo de 

presentación de solicitudes hasta que se publica la lista provisional; 10 días hábiles para 

subsanar; y 5 días hábiles para la resolución definitiva.   

 

a. Aprobación, si procede, de la solicitud de plazas de Ayudante Doctor de nueva 

creación (Anexo 1). 

- No se ha concretado cuántas plazas de Ayudante Doctor de nueva creación se asignarán 

este año. Lo único que se ha señalado es el presupuesto (300.000 euros). Las plazas de 

temporalidad consumen menos presupuesto porque conllevan la amortización de una 
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plaza de Asociado del departamento al que se asigna la plaza; las de estructuralidad no. 

Por ello, el mismo presupuesto permite combinaciones diferentes de plazas.  

- En la Comisión de Profesorado delegada de Consejo de Gobierno, celebrada el pasado 6 

de mayo, la Vicerrectora señaló la intención de añadir, a los criterios tradicionales de 

temporalidad y estructuralidad, nuevos criterios, como las necesidades estratégicas, 

entendidas como la relación capacidad/encargo docente o rejuvenecimiento de plantilla, 

(departamentos que no tienen ayudantes o ayudantes doctores). Sin embargo, no se 

aclaró cómo se prelarían estos criterios, aunque la Vicerrectora sí señaló que, si un 

departamento cumple más de un criterio, sería una justificación añadida para concederle 

la plaza. La Vicerrectora pide las solicitudes de los departamentos, ordenadas por los 

centros en base a su prelación, y los informes justificativos de las solicitudes con fecha 

límite el 31 de mayo para que las solicitudes se pongan a disposición de todos los 

miembros de Comisión de Profesorado delegada de Consejo de Gobierno con antelación 

suficiente para poderse estudiar. Además, señaló que cualquier solicitud debe ir 

acompañada de las “tablas” del departamento y debe estar basada en ellas. En el caso 

de solicitar plazas por temporalidad, los departamentos deben indicar la plaza de 

Profesor Asociado por la que se amortizaría.   

- A partir de estas indicaciones de la Vicerrectora de PDI, se convoca Comisión de 

Profesorado extraordinaria para el 12 de junio en la que la Vicedecana de PDI propone a 

la Comisión solicitar el número máximo de plazas que los departamentos estimen 

necesarias y que se pueden cubrir, y propone a la Comisión:  

o Solicitar el número máximo de plazas que se justifiquen en base a las 

necesidades de los Departamentos.  

o Hacer tres solicitudes diferenciadas en base a los siguientes criterios: 

temporalidad, estructuralidad (que hemos definido como encargo/capacidad 

docente) y ambos criterios juntos.  

o Ajustar las solicitudes de plaza de acuerdo con la existencia de potenciales 

candidatos, ya sean Asociados, PDIF, etc.  

o Priorizar las solicitudes de estructuralidad, ya que las de temporalidad no 

suponen un aumento significativo de la capacidad docente al tener que 

amortizar una plaza de Asociado.  
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o Acordar en esta Comisión los criterios para prelar las solicitudes de los 

departamentos. Dado que actualmente empleamos las prácticas para enrasar, 

en las tablas todos los departamentos tienen una docencia final similar, lo que 

no permite establecer prioridades. Por ello, se propone como criterio interno de 

la Comisión, aplicado exclusivamente a la prelación de las solicitudes, atender a 

la carga de los departamentos en las asignaturas obligatorias y las prácticas de 

mención. 

o Seguir el mismo procedimiento que se seguirá en la Comisión de Profesorado de 

Rectorado para la toma de decisiones sobre la prelación: los departamentos 

envían sus informes a la Vicedecana de PDI con fecha límite el 23 de mayo; la 

Vicedecana, ese mismo día, envía todos los informes a los miembros de la 

Comisión; en la Comisión de Profesorado de la Facultad del 27 de mayo se 

decide la prelación de las solicitudes.  

- En la Comisión de Profesorado extraordinaria no fue posible llegar a un acuerdo sobre 

los criterios de prelación, por lo que en la Comisión de Profesorado del 27 de mayo, y con 

base a los informes de solicitud presentados por los departamentos, se acuerda prelar 

las plazas atendiendo a los siguientes criterios:  

o Estructuralidad (prioritario): relación encargo/capacidad docente. Se asigna una 

plaza a cada departamento solicitante a partir de los porcentajes de relación 

encargo/capacidad docente. Se acuerda tomar como referencia la docencia de 

tiza más la gestión.  

o Temporalidad: se prelan las solicitudes con base en la relación profesorado 

temporal/profesorado total.  

o La Vicedecana de PDI se compromete a elaborar un informe conjunto 

mostrando datos clave de la Facultad como justificación añadida a la de los 

departamentos, para enfatizar las necesidades de la Facultad y también 

demostrar que la prelación se ha hecho en base a las tablas.  

- La Vicerrectora de PDI pedía la documentación para el 31 de mayo, por lo que ayer se 

hizo el envío, indicando que está pendiente de aprobación en Junta y que si hay alguna 

modificación se le comunicará con la mayor brevedad.  

El Decano solicita la aprobación de la solicitud de plazas de Ayudante Doctor de nueva creación. 

Se aprueban por asentimiento. 
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b. Aprobación, si procede, de los asuntos de profesorado de la Facultad (Anexo 2). 

- Composición de comisiones de selección de Contratado Doctor OEP 22 (6 Ayudantes 

Doctores y 3 Contratados Doctores Interinos).  

- 2 solicitudes de sabático: Didácticas Específicas (Manuel Álvaro) y Educación Fïsica 

(Marisa Santos). El departamento de Educación Fïsica condiciona el sabático a la 

concesión de un apoyo, que se ha incluido en la solicitud por si la Vicerrectora de PDI 

considera que se puede aprobar.  

- Plaza de nueva creación para el MESOB de Filosofía, ya aprobada en Junta anterior y que 

no se somete a aprobación, pero está incluida porque va a la próxima comisión de 

profesorado de rectorado.  

- Plaza vacante de asociado de Didácticas Específicas y de ayudante doctor de Educación 

Artística.  

- Plaza de apoyo para sabático de Educación Física.  

- Nombramientos de vocales internos y externos para comisiones de selección.   

El Decano solicita la aprobación de los asuntos de profesorado de la Facultad.  

Se aprueban por asentimiento.  

 

La Vicedecana menciona dos temas pendientes para la próxima Comisión de Profesorado:  

- Aprobación de las promociones 2022. A finales del 22, todos los Contratados Doctores 

Interinos y Ayudantes Doctores de último año entrarían. 

- Autorizaciones de desplazamientos para los receptores de ayudas de movilidad del plan 

de recualificación, cuya fecha de inicio es entre septiembre y diciembre 2022.  

 

El profesor Héctor Monarca, representante del PDI permanente, pregunta sobre cómo se toman 

las decisiones en la Comisión de Profesorado, que es el órgano de gobierno con capacidad para 

ello, más allá de la opinión de la Vicerrectora de PDI. Considera que los informes dejan clara las 

necesidades de la Facultad, por lo que no entiende qué más hay que justificar. Añade que nos 

hacen trabajar sin garantía, ya que no se indica el número de plazas que se van a conceder, 

trasladando el problema a los departamentos y a la Facultad.  

En cuanto a las plazas de titular, si se van a usar los mismos criterios, esto supone de nuevo 

realizar un reparto por facultades en el que la nuestra sale perjudicada. 
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Por último, el profesor Monarca sugiere solicitar a la Vicerrectora de PDI que no nos haga 

comprometer plazas de trabajadores (Asociados) sin saber previamente el número y tipología 

de las plazas que nos van a conceder. 

La Directora del Departamento de Psicología, Asunción González, considera que deberíamos 

cuestionar el hecho de despedir a un Asociado por sacar una plaza de Ayudante Doctor, 

vulnerando los derechos de los trabajadores. Entiende que existe una alta tolerancia para 

despedir a la gente de una manera inmoral.  

EL Director del Departamento de Educación Física, Vicente Martínez, contesta que el Profesor 

Asociado es una figura temporal cuyas condiciones laborales están claramente definidas, con lo 

cual, no le afectan las condiciones que a un trabajador a tiempo completo. Es un contrato de 

tres años. Por otra parte, sugiere solicitar a la Vicerrectora de PDI que simplifiquemos tramites, 

aportando únicamente los datos de aquellas plazas de Asociado que renuevan por el motivo que 

sea (diferente horario, renuncia voluntaria, etc.), en lugar de aportarlas todas cada año. 

Se produce un debate y la Vicedecana de PDI contesta a una serie de dudas.   

El Decano indica que el compromiso que él adquirió con la Rectora es mantener un canal de 

comunicación permanente en relación con el tema de la plantilla, por lo que agradece todas las 

intervenciones, que se tendrán en cuenta.  

 

4. Informe de la Vicedecana de Ordenación Académica. 

 

La Vicedecana de Ordenación Académica informa de que se solicitó una reunión con los 

Vicerrectores de Estudios de Grado y Posgrado para comunicar nuestra incapacidad de asumir 

ciertas funciones, como el establecimiento de tribunales para TFGs, entre otras. Estamos 

trabajando en ese sentido y dejando clara la tensión en la oferta académica de nuestra Facultad, 

que es insostenible.  

Además, llegó una notificación del Vicerrector de Estudios de Grado de la necesidad de entrega en 

papel de los TFGs. La solución fue garantizar el registro a través de Moodle de forma digital, pero 

no física, ya que no tenemos ni espacio de almacenamiento ni capacidad para realizar la gestión.  

Por otro lado, en ese correo se explicitaba la necesidad de consultar al Comité de Ética para 

nuestros TFGs. Quizás en otras facultades sea algo residual, pero en la nuestra nos supone un 

verdadero problema. Estamos trabajando con la Vicedecana de Investigación para ver cómo lo 

abordamos, ya que no tenemos recursos para asumirlo. Se espera poder informar en la próxima 
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Junta.  

También se estuvo hablando de las acreditaciones de nuestros títulos. Una de las cosas que valora 

la Fundación es el número de profesores titulares, que en nuestra Facultad es muy bajo y no 

cumplimos los criterios.  

La Vicedecana añade que es importante que PDS funcione perfectamente. Se mantuvo una reunión 

con Rectorado y nos facilitaron un informe con todas las incidencias para subsanar. Además, se 

está trabajando en un módulo específico para poder introducir las prácticas.  

Finalmente, recuerda las fechas de evaluación y de cierre de actas y avisa de la necesidad de 

antelación de recepción y corrección de TFGs para su posible propuesta a matrícula de honor. 

Insiste en que, hasta esta semana incluida, es periodo lectivo.  

 

La representante del PDI permanente, Claudia Messina, hace referencia a la necesidad de acortar 

el calendario y la Vicedecana se remite a su compromiso de trabajar en ello para el curso 23-24.  

 

a. Aprobación, si procede, de congresos o seminarios de investigación 

con reconocimiento de créditos (Anexo 3). 

 

➢ 1º Congreso Internacional en Investigación, Transferencia e Innovación en 

Educación 

➢ I Congreso Internacional de Neuropedagogía. De la Neuroeducación a la 

Neurodidáctica: Metodologías Docentes Inclusivas, Tecnologías 

Emergentes. 

La Vicedecana explica que, paralelamente al envío de la documentación a la Junta, se han 

realizado consultas al servicio de docencia de Rectorado, quien ha realizado peticiones de 

modificación en la solicitud del reconocimiento de créditos por congreso.  

• I Congreso Internacional de Neuropedagogía. De la Neuroeducación a la Neurodidáctica: 

Metodologías Docentes Inclusivas, Tecnologías Emergentes. 

o En la Solicitud para el reconocimiento de créditos: 

▪ Se han revisado las horas y se han fijado en 18 (para no contar los 

descansos) y siete de trabajo del estudiante. 

▪ Se añade en el sistema de evaluación "entrega de memoria-reflexión 

sobre la valoración del congreso". 
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o En la solicitud para el reconocimiento de créditos por colaboración activa en su 

preparación: 

▪ Se añade una coletilla al sistema de evaluación quedando "Supervisión 

por parte de un miembro del comité organizador del Congreso 

asegurando que se cumplen adecuadamente las tareas previstas en el 

apartado de actividades a realizar". 

  

• 1º Congreso Internacional en Investigación, Transferencia e Innovación en Educación. 

o Se añade el programa y el horario del congreso.  

o Se modifican las horas presenciales para eliminar los descansos, quedando ocho 

presenciales y 17 de trabajo del estudiante. 

 

El Decano solicita su aprobación. 

Se aprueban los congresos por asentimiento, añadiendo las modificaciones.  

 

b. Aprobación, si procede, de propuesta de tabla de reconocimiento de créditos 

para el Grado de CAFYD y el módulo de Formación Profesional TESEAS (Anexo 

4). 

De nuevo, la Vicedecana se remite a la documentación adjunta y explica su contenido. El Decano 

solicita la aprobación del punto. 

Se aprueba por asentimiento.  

 

5. Informe del Delegado del Decano para Formación Continua (Anexos 5 y 6). 

 

El Delegado se remite a la documentación adjunta e informa sobre dos cuestiones:  

1. Nueva normativa de enseñanzas propias y Formación Continua, consecuencia del Real 

Decreto; desde Rectorado nos solicitaron comentarios sobre esta normativa y 

aprovecha la reunión de la Junta para que sus miembros hagan sugerencias. En el equipo 

decanal surgieron dudas, sobre todo relacionadas con calidad y con la falta de 
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especificación de algunas cuestiones. Se avisó a Rectorado de la posibilidad de escribir 

con novedades tras la celebración de la Junta. 

2. Aula abierta: programa que se ofrece en la UAM para abrir las enseñanzas tanto a 

estudiantes de otras facultades como de fuera de la comunidad universitaria (a los de 

fuera como oyentes). Toda la información está en el documento adjunto. Desde el 

Centro de Formación Continua solicitan un listado de la oferta. La intención del equipo 

es ofertar todas las asignaturas de los grados y posgrados, siempre que sean impartidas 

por docentes de nuestra Facultad. A lo largo de esta semana se enviará un correo a los 

departamentos para que nos informen de las asignaturas que se pueden ofrecer. Hasta 

el momento, nuestra Facultad no ha ofertado ninguna. Se suelen ofertar, de media, unas 

50 asignaturas por Facultad. Además, de los 30.000 estudiantes de la UAM, solo se 

matriculan 30, por lo que la previsión es que las matrículas sean pocas.  

 

Finalmente, el Delegado se informa sobre los cursos. El Decano solicita su aprobación. 

 

a. Aprobación, si procede, de cursos de corta duración: 

➢ Guitarra (Anexo 7).  

➢ De la investigación al aula (Anexo 8).  

➢ Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con 

Discapacidad (Anexo 9).  

Se aprueban los cursos por asentimiento.  

 

6. Informe del Vicedecano de Prácticas. 

 

El Vicedecano destaca dos asuntos: 

1. Prácticas gestionadas mediante la plataforma de la CAM (Grados de Infantil, Primaria, 

Doble Grado y MESOB): afortunadamente, en la inmensa mayoría de los casos, no hay 

incidencias destacables (cambios en las credenciales, cambios de tutores académicos y 

profesionales, solicitud de certificados). Hay que destacar que dos centros de prácticas 

nos han solicitado que dos de nuestros alumnos (un alumno y una alumna) dejen de 

asistir a su centro por comportamientos inapropiados. Evidentemente, desde el 

Vicedecanato se ha informado a los dos alumnos que no pueden seguir asistiendo al 
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centro. Un caso se ha trasladado a la Secretaría General de la UAM para su valoración. 

El otro caso, ha solicitado un tribunal de revisión que está en proceso de formación. En 

la medida de lo posible, se solicita que los tutores/as académicos estén muy pendientes 

de lo que sucede en los centros de prácticas para evitar o prevenir este tipo de 

situaciones.  

2. Prácticas que no se gestionan mediante la plataforma de la CAM: recuerda la 

importancia de evitar que el alumnado se incorpore al centro de prácticas sin convenio 

y sin anexo de prácticas firmado. Aquellos títulos que incorporan a su alumnado a los 

centros de prácticas en el primer cuatrimestre deberían iniciar los trámites cuanto antes 

para que el alumnado esté respaldado por un convenio y un anexo de prácticas. Todo 

viene por un informe realizado por un inspector en el que se especifica que las 

direcciones de los institutos no son competentes para firmar convenios con la UAM. El 

equipo ha solicitado que se nos aclare esta circunstancia, pero no se ha obtenido 

respuesta. Por tanto, se han seguido firmando convenios con aquellos centros cuya 

dirección sí ha querido firmarnos. Por ello, se celebró una segunda reunión con la 

Consejería de Educación de la CAM para la firma de un convenio de colaboración entre 

la Consejería y la UAM para los títulos que no están incluidos en la plataforma. A la 

reunión asistieron la Viceconsejería de Universidades, Ciencia e Innovación, el 

Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Javier Oubiña, la Delegada de la Rectora 

para Empleabilidad, Idoia Alarcón, el Decano de la Facultad, Jesús Manso, la Vicedecana 

de Ordenación Académica, Rocío Garrido, y el Vicedecano de Prácticas, Ismael Sanz. 

• Resultado de la reunión: 

o Nos ofrecen acceder a centros privados y concertados, pero entendemos 

que esa opción no cubre las necesidades de nuestros títulos. 

o Se han explicado nuestras necesidades (títulos que necesitan acceder a los 

centros públicos con características especiales, titulaciones que hoy no son 

habilitantes, pero que podrían serlo en el futuro, etc.). 

o Se nos ha pedido y se les ha enviado un informe muy detallado de nuestras 

necesidades. 

o Estamos a la espera de una respuesta que nos permita saber si podemos 

realizar convenios con los centros públicos o no.  
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7. Ruegos y preguntas. 

 

El representante del PDI permanente, Héctor Monarca, pregunta sobre la imposibilidad del 

profesorado asociado para participar en cursos de formación docente y si existe una normativa 

al respecto. El hecho de que un profesor asociado no tenga derecho a recibir esta formación 

supone un perjuicio tanto para el propio docente como para su estudiantado. Además, eso 

afecta al presupuesto de la Facultad, puesto que el fondo adicional está vinculado a la formación 

de su profesorado. Solicita que se tomen medidas al respecto.  

La Vicedecana de Calidad, Laura Cañadas, responde que en la comisión informaron de que era 

algo que se había aprobado y ella misma solicitó ese documento. A raíz de este asunto, se 

informó que, desde Rectorado, se va a crear una comisión técnica para reabrir el debate. El 

equipo se compromete a seguir defendiendo esta posición, pero se adelanta que hay una 

predisposición positiva hacia aceptar que el profesorado asociado pueda acceder a los cursos de 

formación Docente.  

El profesor Héctor Monarca ruega que se le facilite esa normativa.  

 

Se levanta la sesión a las 14:40. 

 

 

 

 

 

 

Decano,                                                                                                                          Secretaria Académica, 

Jesús Manso Ayuso                                                                                                   Marta Garrote Salazar 
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