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ACTA Nº 80  
 

PLENO DE LA JUNTA DE PDI 

(18 de julio de 2018) 
 
 
 
Presidente 
ANDINA DE LA FUENTE, Diego 

 

Asistentes 
ALVIR MORENCOS, María R. 
CÓRDOBA HERRALDE, Ricardo de 
MADUEÑO MADUEÑO, Juan A.  
MARTÍN DOMINGO, Agustín 
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, Jesús 
MARTÍNEZ GARRIDO, Migue 
MEDIAVILLA SALDAÑA, Lázaro 
OSÉS DEL CAMPO, J. David 
PLATERO DUEÑAS, Carlos 
RODRIGO SANZ, Francisco 
ROMERA ZARZA, Andrés L. 
SAA REQUEJO, José Evaristo 
TARQUIS ALFONSO, Ana María. 
 

Excusan su asistencia 
DORADO MARTÍN, Gabriel 
GASCÓ GUERRERO, Gabriel 
ILLANES MUÑOZ, Rafael  
MARTÍN RODRÍGUEZ, María 
MÉNDEZ LÁZARO, Ana M.  
RODRÍGUEZ SINOBÁS, Leonor 

 

 

No asisten 
BENAVENTE PECES, César 
MORATIEL YUGUEROS, Rubén 
PARDO MARTÍN, José Manuel  
SEIJAS MARTÍNEZ-ECHEVARRIA, Juan 
VERDÚ VÁZQUEZ, M. Amparo 
 
 
 
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. 

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° 79). 
 

Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

Francisco Rodrigo solicita que se retire un punto en el que él expresaba una opinión. 

  

2.- Informe del Presidente. 
Diego comenta la situación de la presidencia de la Junta de PDI ahora que se va a presentar a la 

convocatoria de Defensor Universitario 
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3.- DOCENTIA – Medida de Actividad de Departamentos. 
  

3.1 DOCENTIA: 
 
Después de debatir y aportar diferentes opiniones se extraen unos puntos en común:   
 

• El programa Docenita debe ser una herramienta para ayudar al proceso de acreditación y sobre todo 

para ayudar a ser mejor docente, no para fiscalizar el proceso burocrático administrativo del paso 

de los años como docente.  

 

• Que por parte del profesor este informe supone mucho trabajo tanto en cuanto a la información que 

ha de rellenar, como a la hora de participar en los procesos valorativos y es demasiado extenso su 

documentación. 

 

• Que la necesidad de hacer un informe valorando la calidad del profesorado puede condicionar a la 

forma de enseñar a los alumnos ya que, se les puede acabar ofreciendo, solo, aquello que los 

clientes quieren y el cómo lo quieren por obtener que el resultado final de los informes sea 

positivo.  

 

• Que el “informe de los alumnos” refleja la una opinión que no debe estar vinculada al rendimiento 

académico del profesorado, ya que no ofrece garantías en su aplicación, proceso de recogida de 

información y tratamiento de datos. 

 

• Que en caso de que un profesor este en conflicto con su director de departamento el “informe del 

director” perdería la credibilidad, la imparcialidad y el asertividad que se exige de este proceso. 

 

• La información que se recoge en las encuestas de los alumnos no es válida porque hay datos que no 

son correctos y no se puede certificar su validez. 

 

• Que el “auto informe” puede ser tratado de forma poco veraz e incluso perverso en alguno de los 

casos. 

 

• Que la situación de descartar la parte científica de este proceso es coherente, pero se vuelve 

insostenible si luego se van a reconocer si la investigación es del ámbito de la docencia porque 

quien esté trabajando e investigando sobre esto se le va a reconocer doblemente, mientras que el 

profesor que investigue en otro campo que no sea el de la docencia tiene que hacer un doble 

esfuerzo. 

Se identifican que existen otros procesos en otros países que pueden ser un ejemplo para evaluar el proceso 
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de docencia del profesor (Canadá, Reino Unido, Noruega, Bélgica, etc.)  

 
3.2. MEDIDA DE ACTIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS : 
 

Se comenta de forma general las diferentes casuísticas que se dan en los departamentos coincidiendo 

la gran mayoría en que son los/as directores/as de los mismos los responsables que tienen que 

interpretar los datos para introducir en APOLO correspondientes de la carga docente y que estos en 

algunas ocasiones no concuerdan con la realidad. 

Que se ha analizado la carga docente, tanto por la formula simple de créditos impartidos como 

teniendo en cuenta los diferentes condicionantes que se pueden dar y que los datos no concuerdan.  

Es importante que en asignaturas de primer curso con tasas de aprobados muy bajos tengan en cuenta 

esta situación. 

 

Se propone como solución: 

 

• La información de la carga docente de los departamentos en APOLO debe ser pública. 

• De esta manera se evita el oscurantismo y la opacidad del proceso. 

• Que no sean los directores los que indiquen y metan la carga, sino que sean los propios 

profesores los responsables de la información que se refleja. 

• Cuando se presenten los datos de la carga de los departamentos debe adjuntarse un glosario 

para saber a qué se refiere la información que en ellos se muestra.  

• Condicionar los porcentajes de carga y del número de alumnos por clase. Asimismo, se indica 

que hay datos que no están reflejados en la propuesta, como es la participación en las 

comisiones de evaluación, los tribunales, etc.  

En resumen la medida de actividad de los departamentos:   

 

• El documento debe contener una información clara.  

• Necesita de un glosario terminológico.  

• Faltan aportaciones y actividades que realiza el profesorado.  

• La información de APOLO debe ser pública.  

 

  
4.- RPT del PDI. 
 
El presidente indica la situación de las RPT y de la información que le han hecho llegar. Ante lo cual se 

solicita que en la negociación-información se haga participe al comité de empresa ya que a los funcionarios 

solo se les debe de informar. 
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5.- Ruegos y preguntas  

Despedida de Miguel (vicepresidente de la Junta de PDI) ya que se jubila e indica en su discurso 

agradecimiento por su participación y comenta que la docencia sería mejor si los recursos de los que se 

dispone fuesen mejores también.  

Sin más temas que tratar, se cierra la reunión a las 14:35, y para que así conste, firmo la presente en Madrid 

a 18 de julio de 2018. 

 

 
 
 

 
VºBº 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

Gabriel Gascó Guerrero 
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