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Asistentes 

ANDINA DE LA FUENTE, Diego (SAP) 
GASCÓ GUERRERO, Gabriel (SAP) 
ILLANES MUÑOZ, Rafael (CCOO) 
MADUEÑO MADUEÑO, Juan Antonio (CCOO) 
MARTÍN DOMINGO, Agustín (CCOO) 
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MÉNDEZ LÁZARO, Ana María (SAP) 
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En el día de la fecha, da comienzo la 

sesión del Pleno de la Junta de Personal 

Docente e Investigador, siendo las 13:00 

horas, en la sala 1 del Rectorado de la 

U.P.M. (edificio B). Comprobada la 

existencia de quórum, se inició la sesión de 

conformidad con el orden del día 

establecido. 

 

La sesión del pleno de la Junta de PDI se hace coincidir con la reunión concertada por el 

Gerente para debatir sobre la nueva propuesta del Programa DOCENTIA.  

 
1.- Borrador de la nueva normativa de DOCENTIA-UPM 
 
El Sr Gerente comienza informando sobre: 
 

1. Creación de un grupo de trabajo paritario compuesto por 4 miembros por parte de 
gerencia y 4 por parte de los trabajadores para debatir sobre el borrador del programa 
DOCENTIA. El Gerente propuso que hubiese dos representantes por parte de la Junta de 
PDI y dos por parte del Comité de empresa de PDIL. 

2. Que se han recibido diferentes comentarios por parte del profesorado sobre el borrador y 
que la información se está procesando. 

D. Alberto Garrido Colmenero, Vicerrector de Calidad y Eficiencia informó que se han 
recibido entre 20-30 comentarios a través de Politécnica Virtual además de un informe de 
Delegación de alumnos de la UPM. El Vicerrector anticipó que el texto va a tener muchos 
cambios y que muchos de los comentarios recibidos son coincidentes. 
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D. Diego Andina, presidente de la Junta de PDI, rogó que hubiera 3 representantes de la 
Junta de PDI y 3 del Comité de empresa de PDIL para que haya representantes de todos los 
sindicatos.  
 
El Gerente comentó que deben ser 4 ya que no quiere más miembros en el grupo de trabajo 
DOCENTIA aunque comentó que todavía no es definitivo. Según el Sr Gerente, la primera 
reunión se celebrará en septiembre de 2017. 
 
D. Diego Andina, agradece que se dé tiempo para mejorar el documento. 
 
La presidente del Comité de PDIL agradeció también que se dé tiempo para analizar el 
documento y comentó que cuando el proceso esté más avanzado, el borrador se debería 
llevar a la Junta de PDI y al Comité de PDIL para su discusión. 
 
A continuación, el Gerente comentó que de la aprobación del procedimiento DOCENTIA 
depende la acreditación del personal docente e investigador para las diferentes figuras de 
profesorado según la ANECA. 
 
D. Diego Andina comentó que hay una cuestión de fondo en el nuevo borrador que puede 
afectar a recortes en los actuales complementos docentes que puede recibir el profesorado 
cuando el Rector comentó durante la pasada campaña electoral que el complemento 
docente se mejoraría al alza. 
 
A continuación, El Sr. Gerente comentó que es necesario un modelo para comprobar si el 
profesorado cumple con sus obligaciones docentes, que es necesario para acreditarse y que 
podría utilizar para conceder para los quinquenios docentes. 
 
La presidente del PDIL expuso que el objetivo final del nuevo borrador es que el programa 
DOCENTIA sirva para la concesión de los quinquenios docentes y que existen otras maneras 
de comprobar si un profesor cumple o no con sus obligaciones docentes. Asimismo, la 
presidente del PDIL comentó que el borrador dista mucho de ser objetivo, que la opinión de 
los alumnos supone un 80% de la calificación y que el profesor que no incumple debe recibir 
un informe favorable.  
 
Posteriormente, se abre una ronda de intervenciones en la que diferentes miembros de los 
representantes de los trabajadores comentan que en el modelo no se tiene en cuenta el 
número de alumnos o que la actividad que puede desarrollar el profesor depende de la 
cantidad de alumnos que tiene así como si la asignatura es de grado o de maestría. 
 
También se comentó que el objetivo del documento es la no concesión del complemento 
docente que está recibiendo el profesorado por su actividad docente, siendo uno de sus 
objetivos su utilización para promocionar al profesorado.   
 
El Sr. Gerente contestó que el documento no tiene por qué utilizarse para conceder los 
quinquenios docentes, que el profesorado siempre se está quejando de que la docencia no 
tiene peso en los concursos de profesorado y que la obtención favorable DOCENTIA va a ser 
un requisito indispensable para la promoción del profesorado. 
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A continuación, diferentes profesores comentaron que el programa DOCENTIA debe ser 
parecido al que existe en otras universidades y no perjudicar al personal de la UPM en los 
concursos con un modelo más exigente. 
 
D. Alberto Garrido, Vicerrector de Calidad y Eficiencia comentó que ha consultado más de 12 
modelos de diferentes universidades españolas y que está en la misma línea del de otras 
universidades españolas y que en todo caso, está ligado a los quinquenios y que ese debe ser 
su objetivo cuando el modelo esté validado. 
 
A continuación, diferentes profesores comentaron que el programa DOCENTIA no es la única 
manera de evaluar la actividad docente y que ya existen otros mecanismos como las 
encuestas de los alumnos que en algunos casos son favorables y en otros no. Además, 
diferentes representantes del profesorado comentaron que las encuestas podrían realizarse 
on line para favorecer la participación de los alumnos.  Además, se añadió que las encuestas 
son válidas para detectar anomalías docentes o incluso la excelencia y que no se estaba de 
acuerdo en realizar un ranking entre los profesores.  
 
Varios profesores comentaron que, aun considerándose buenos profesores, se verían 
agobiados para poder cumplir con todo lo que se recoge en el documento.   
 
Además, se añadió que hasta el momento no se había hablado de la actividad que desarrollan 
los profesores a tiempo parcial que en muchos casos supera la que tienen establecida por 
contrato. 
 
Por otro lado, se comentó que la asignación de la docencia por parte de los Departamentos 
es en muchas ocasiones muy poco transparente y que, por lo tanto, la actividad del profesor 
no depende en muchas ocasiones de él y que este modelo quizás pueda fomentar un mal 
ambiente de trabajo entre los profesores de un mismo departamento. Se comentó que 
muchos profesores no tienen la opción de desarrollar muchas de las actividades que se 
proponen en el modelo y que se puede evaluar al profesor por asignaturas en las que no es 
experto pero que le ha asignado el Departamento. 
 
También se comentó que debería haber transparencia en el modelo para que el profesor 
evaluado tenga acceso a los informes que se han realizado sobre él y que los criterios 
deberían ser muy objetivos.  
 
El Gerente contestó que hay absoluta transparencia y que existe siempre el derecho a 
reclamar. 
 
A continuación, el Sr. Gerente volvió a recalcar que únicamente se quiere establecer un 
procedimiento que sirva para la acreditación, y que luego podría servir para la concesión de 
los quinquenios y que no deberíamos sentirnos amenazados por el modelo.  
 
El presidente de la Junta de PDI, D. Diego Andina, leyó a continuación lo recogido en la 
página 9 del borrador DOCENTIA que dice textualmente que uno de los objetivos del modelo 
es: “Certificación del desempeño docente de cada profesor, requisito exigido en procesos de 
promoción (acreditación nacional para los cuerpos docentes, por ejemplo) o en la solicitud de 
distintos complementos retributivos que, en su caso, pudieran existir” y comentó que la 
percepción que tiene el profesorado es que el modelo va a afectar a su carrera profesional. 
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D. Alberto Garrido, Vicerrector de Calidad, comentó que el modelo debería estar abierto 
para que el profesor vaya consultando en todo momento su actividad y que se pretende que 
la percepción del modelo sea más positiva y que todo el profesorado tenga cabida 
independientemente de la actividad principal que desarrolle. 
 
Finalmente, el Sr. Gerente propuso un turno cerrado de preguntas y rogó que se le hagan 
llegar las propuestas sobre el modelo DOCENTIA. 
 
En el turno final de preguntas, se comentó que el modelo debe dar cabida a todo el 
profesorado, que es importantísimo que se revisen las encuestas ya que el alumno no puede 
evaluar si un profesor tiene conocimiento de una materia y que se puede plantear una 
confrontación entre docencia e investigación ya que la investigación es una fuente de 
conocimiento. Además, se comentó que el modelo no va a contribuir a la mejora de la UPM 
en los diferentes rankings internacionales. 
 
Se concluyó que el DOCENTIA a proponer debe ser exclusivamente de cara a la acreditación 
ANECA, y que no es en modo alguno una medida de la actividad docente, sino en todo caso y 
con reservas, de su calidad.  
 
Y sin más temas a tratar, se levanta la sesión a las 14:45 horas. 
 
 

 
 

 
 

VºBº 
EL PRESIDENTE, 

 
 
 

 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

Gabriel Gascó Guerrero
 

 
         Diego Andina de la Fuente 


