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En el día de la fecha, siendo las 12:00 

horas, en el Edificio B del Rectorado, bajo la 

presidencia del Sr. Andina de la Fuente, se 

reúnen en segunda convocatoria, las 

personas señaladas al margen, en sesión 

plenaria de la Junta del Personal Docente e 

Investigador de la Universidad Politécnica 

de Madrid, actuando como secretario D. 

Gabriel Gascó Guerrero. 
 

Comprobada la existencia de quórum suficiente, se inició la sesión de conformidad con el orden del día 

establecido. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (n° 78) 
 

Se aprueba por unanimidad el acta anterior nº 78, después de realizar las correcciones oportunas.  

 
2.- Informe del Presidente 
 
El presidente informa sobre las reuniones que realiza la Comisión Permanente de la Junta de PDI antes de 

cada Consejo de Gobierno o de la Comisión Permanente de la UPM. 

Sobre las reuniones realizadas con los representantes del equipo rectoral sobre el Modelo de Actividad de 

los Departamentos, el presidente informa que para estimar la actividad investigadora se propone una 

sistemática parecida a la que se sigue con los grupos de investigación. Se está trabajando en el detalle de   
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qué actividades docentes y de gestión han tenerse en cuenta. Para estimar la actividad docente van a ser 

clave los datos que figuran en la aplicación GAUSS y la medida de toda actividad docente va a basarse en 

los datos que figuran en APOLO.  

 

El presidente informa del borrador de recomendaciones fundamentales de la Junta de PDI que se 

encuentra en el repositorio de trabajo de la comisión de nuevo Modelo de Actividad de los Departamentos, 

que enviará a todos los miembros del pleno para su perfeccionamiento, se debía cubrir prioritariamente el 

100% de la docencia, y  haber transparencia en los datos que figuran en APOLO, a los que debe tener 

acceso toda la comunidad universitaria o al menos profesores y alumnos, y que debe considerarse la 

actividad sindical o se estará infringiendo la LOLS. Además, añade que en las reuniones mantenidas 

solicitó que para un buen funcionamiento del sistema debe publicarse la programación docente de todos los 

departamentos. 

 

Los representantes de la Junta de PDI en el Programa DOCENTIA informan que dicho programa se va a 

utilizar para evaluar los quinquenios, incumpliendo la Administración lo hablado en la reunión del pasado 

julio. Se abre un turno de intervenciones sobre el programa DOCENTIA.  

 

Dª Ana María Tarquis comentó que cree que los representantes de la Junta de PDI en el Comité 

DOCENTIA han realizado una labor muy positiva en el Grupo de Trabajo. Varios representantes de la 

Junta de PDI comentaron que no se explica cómo se debe realizar el auto-informe. Dª María Alvir 

comentó que es fundamental que los datos de APOLO sean rigurosos ya que se van a utilizar como 

referencia para la Evaluación DOCENTIA. 

 

D. Juan Antonio Madueño comentó que se debería reclamar el pago de más de 6 quinquenios, como 

ocurre en otras universidades.  

 

 

3.- Solicitud de la RPT de profesorado y tasa de reposición del profesorado 
universitario 
 
Se están produciendo unas 80 bajas de personal docente funcionario anualmente. El Rectorado ha 

informado que se han repuesto 70 plazas en 2016. Tras el estudio de los datos se ha comprobado que estas 

70 plazas corresponden a promoción interna o paso de Profesor Titular interino a Profesor Titular. La 

conclusión es que no hay reposición de funcionario. 

  

Se acuerda solicitar al Rectorado la información sobre la RPT que envía cada año a la Comunidad de 

Madrid y exigir que haya negociación con los representantes de profesorado, proponiendo al rectorado la 
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información que la Junta necesitará para realizar esa negociación. Por este motivo se realizarán los escritos 

pertinentes que serán revisados y aprobados por la Comisión Permanente de la Junta de PDI.  

 

D. Francisco Rodrigo reclama que se solicite al Rector que tenga al personal docente la misma 

consideración que tiene al alumnado. 

 
 
4.- Ruegos y preguntas 
 
D. Carlos Platero comentó que se ha producido una minoración del personal docente funcionario y que se 

debe luchar por recuperarlas por una cuestión fundamental como que el PDI se pueda expresar y actuar con 

libertad, y no sea dependiente de un contrato que facilita que sea explotado. 

 

D. Francisco Rodrigo apunta que se deben realizar más Juntas de PDI que Comisiones Permanentes de la 

Junta de PDI, ya que así vendrán más asistentes a las Juntas. 

 

D. Diego Andina contesta que a él también le agradará convocar más plenos, aunque duda que eso 

aumente el número de asistentes y duda más aun de la conveniencia de realizar más plenos que 

permanentes.  

 

Dª Ana Tarquis solicita que el Rectorado revise que los miembros de los tribunales de las plazas de 

profesorado cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente, lo que se incluye en los 

ruegos que se realizarán el en Consejo de Gobierno del próximo 24 de abril. 

 

Y sin nada más que añadir y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 20 de abril de 2018. 

 

 
 
 

 
VºBº 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

Gabriel Gascó Guerrero 
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