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Acta Junta Ordinaria de Centro 21 de septiembre de 2022 

 

 

En la Sala de Juntas de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, a 21 de 

septiembre, a las 12:15h., se constituye válidamente la Junta de Centro: 

 

Decanato: Jesús Manso Ayuso, Rocío Garrido Martos, Miriam Prieto Egido, Laura Cañadas 

Martín, Marta Ferrero González, Ismael Sanz, Marta Garrote Salazar. 

Invitados: Nina Hidalgo, Juan Antonio Núñez Cortés.  

Administrador: J. Javier Pérez López. 

Departamentos: Reyes Hernández, Clara Megías (Secretaria Dpto. Educación Artística), 

Asunción González, Ángela Morales, Montserrat Pastor, Vicente Martínez, Beatriz Mangada. 

Departamentos invitados: 

Profesorado permanente: Charo Cerrillo, Rosa Mª Esteban, Beatriz Bravo, Roberto Ruiz, Claudia 

Messina, Chema Moya, Marta Sandoval, Nieves Martín.  

Profesorado no permanente:  Jessica Cabrera. 

Personal Docente e Investigador en Formación: Juana Sorondo. 

Personal de Administración y Servicios:  Mª Luisa Martínez. 

Estudiantes: Andrés Pulido, Rocío de Haro. 

Excusan su asistencia: Tamara Benito, Mª José Álvarez, Ariel Villagra, Tamara Esquivel, Mª Jesús 

del Olmo, Javier Valle, Rosalía Cotelo, Soledad Rappoport, Mónica D. Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Universidad Autónoma de Madrid 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

Se aprueba por asentimiento. 

2. Informe del Decano.  

El Decano da la bienvenida a los miembros de la Junta a este nuevo curso académico.  

En primer lugar, confirma que el nuevo Reglamento de Régimen Interno (RRI), aprobado en la 

pasada Junta de Centro, fue ratificado en Consejo de Gobierno el 14 de julio. En los próximos 

meses se irán haciendo las adaptaciones que el nuevo RRI requiere de forma progresiva.  

El Decano traslada la información de la Vicedecana de Estudiantes, Tamara Benito, sobre los 

premios a los mejores expedientes del pasado curso académico. Los premiados son: María 

Ayuso Goig (Doble Grado), Ana Mayoral Núñez (Educación Infantil) y Bartomeu Tur Mari 

(Educación Primaria). En el grado de CAFyD no se ha otorgado el premio ya que ningún 

estudiante alcanzaba la nota mínima requerida.  

En otro orden de cosas, el pasado 9 de septiembre acogimos a la Asamblea Permanente de 

Decanas y Decanos, donde se discutió sobre las nuevas órdenes ECI. En principio, el ministerio 

sigue adelante con la publicación, con los mismos plazos (enero de 2023). La Asamblea Nacional 

se celebrará en octubre, y puede que, entonces, tengamos más información. 

A nivel de universidad, se ha nombrado a una nueva Vicerrectora de PDI, Soledad 

Torrecuadrada. El próximo lunes 26 tenemos una reunión con ella que se desarrollará en la 

Facultad.  

La Rectora traslada que sigue con su intención de acudir a una de nuestras Juntas de Centro. 

Provisionalmente, se ha establecido el 2 de noviembre como posible fecha. 

El Decano anticipa que se celebrará una reunión el 3 de octubre en La Cristalera en la que se 

reunirán el equipo de gobierno de la Universidad con las Decanas y Decanos para analizar y 

establecer líneas de trabajo futuro. En la siguiente junta se informará convenientemente.  

Finalmente, se informa sobre dos próximos procesos electorales en la Facultad: se elegirá nuevo 

equipo directivo en los departamentos de Didácticas Específicas y Filologías y su Didáctica. El 

primero de estos procesos se alargará más, por lo que seguiremos contando en la Junta con la 

Directora Montserrat Pastor. Sin embargo, esta será la última reunión a la que acudirá, como 

Directora, Beatriz Mangada. Por ello, agradecemos su trabajo y la despedimos con afecto.  

Beatriz Mangada agradece y celebra haber trabajado con y para la Facultad.  

3. Informe de la Vicedecana de Ordenación Académica (Anexo 1). 

La Vicedecana informa sobre los procesos de matriculación y la ocupación de nuestros títulos. 
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Agradece a los coordinadores de las titulaciones todo su esfuerzo durante el periodo de 

matriculaciones.  

En otro orden de cosas, la Vicedecana agradece su trabajo a los miembros de la Comisión mixta 

(Prácticas, Ordenación Académica y PDI). Los procesos de trabajo han tenido tres objetivos: el 

cumplimiento de la guía docente, el reparto de la tutela de prácticas por departamentos y los 

criterios de asignación de esas tutelas. 

El cumplimiento de la guía didáctica se dejará para una siguiente fase de análisis, ya que no es tan 

urgente.  

a. Aprobación, si procede, del modelo de reparto de tutelas por departamento de 

los grados de Educación Infantil, Primaria y el Doble Grado (Anexo 2). 

La Vicedecana se remite a la documentación adjunta y explica su contenido.  

Se detecta que la mención de Conocimiento del Medio en Educación Infantil no se ha incluido en 

la lista. La Vicedecana indica que la incluirá, con las siguientes cifras: 40 estudiantes de Educación 

Infantil y 2 del Doble Grado. 

El Decano solicita su aprobación.  

Se aprueba el modelo por asentimiento.  

b. Aprobación, si procede, de los criterios de asignación de tutelas por 

departamento de los grados de Educación Infantil, Primaria y el Doble Grado 

(Anexo 3). 

De nuevo, la Vicedecana se remite a la documentación adjunta. El Decano solicita su aprobación.  

Se aprueba el modelo por asentimiento.  

El Decano se une al agradecimiento a la Comisión mixta.  

4. Informe de la Vicedecana de PDI. 

La Vicedecana informa sobre el trabajo con las direcciones de departamento, especialmente 

para cubrir bajas. Rectorado está permitiendo cubrir plazas por bajas médicas si existen listas de 

suplentes de la misma categoría, siempre que sean para el primer semestre del curso 22-23. Por 

ello, la Vicedecana invita a mantener suplentes en las comisiones de contratación. Para el 

segundo semestre, las plazas deben salir a concurso.  

a. Aprobación, si procede, de los asuntos de profesorado de la Facultad (Anexos 4 

y 5). 

La Vicedecana se remite a los documentos adjuntos y comenta su contenido.  

El Decano solicita su aprobación.  
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Se aprueban ambos documentos por asentimiento.   

5. Informe de la Vicedecana de Investigación y Transferencia. 

La Vicedecana informa sobre los proyectos obtenidos desde la Facultad: Transferencia, tres de 

siete solicitados; Investigo, cinco de cinco solicitados; I+D+I de Generación de Conocimiento, 

uno de tres solicitados. 

Mañana se comunicará en la comisión de investigación con los Vicerrectores: 

1-    La resolución de la convocatoria de estancias breves UAM Santander 2022 (3 solicitudes 

desde la Facultad). 

2-    La resolución de la Convocatoria de Ayudas de Inicio a la Investigación en la UAM 2022 

(2 solicitudes desde la Facultad). 

a. Aprobación, si procede, de la modificación de los criterios de priorización de 

ayudas a la investigación de la Facultad (Anexo 6). 

Se han hecho cambios menores en la normativa para solicitar ayudas económicas a la 

investigación y mejorar así su comprensión.  

El Decano solicita su aprobación. 

Se aprueba el documento por asentimiento.  

b. Aprobación, si procede, de un anexo al documento de estancias breves para el 

personal externo (Anexo 7). 

En esta misma línea, se ha creado un anexo al documento para estancias breves de personas 

visitantes para garantizar que todas vienen aseguradas a nuestra facultad y evitar disgustos. 

El Decano solicita su aprobación. 

Se aprueba el documento por asentimiento.  

6. Informe del Vicedecano de Prácticas. 

El Vicedecano informa sobre la fase actual de asignación de prácticas, con la dificultad añadida 

de una modificación de la plataforma mediante la cual se gestionan las asignaciones de centros.  

En cuanto a aquellas prácticas diferentes de las ordinarias, hay dos reuniones previstas para 

fomentar la participación de nuestro estudiantado en Cooperación y desarrollo.  

Por último, informa sobre que la Comisión de Prácticas tomará el relevo de la Comisión mixta 

en cuanto a coordinación de procesos, propuesta de seminarios, etc.  

7. Ruegos y preguntas. 

Desde el Departamento de Educación Física ruegan que se intente hacer lo posible para que no 

desaparezca de nuestra biblioteca la base de datos de Sportdiscus, utilizada por estudiantes de 
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grado, tres másteres, un programa de doctorado y al propio profesorado. Es la base de datos de 

referencia de las Ciencias del Deporte. 

El Decano comenta que en servicios centrales han reducido el presupuesto de bibliotecas mucho 

más que en nuestra Facultad. Por ello, se está estudiando la posibilidad de hacer una suscripción 

más barata, repartiendo el coste entre la Facultad y servicios centrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Decano,                                                                                                                          Secretaria Académica, 

Jesús Manso Ayuso                                                                                                   Marta Garrote Salazar 
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