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PARDO MARTÍN, José Manuel 
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En el día de la fecha, siendo las 12:00 

horas, en la sala de Juntas 80 del 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. Ricardo 

Córdoba Herralde. 

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

establecido. 

 
1.- Informe del presidente 
 
Cede la Palabra el Presidente Diego Andina al Vicepresidente Carlos Rojas Segura, que desea informar que 

el Rector, en la pasada Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, le dijo, literalmente, "Que sea la 

última vez que se presenta a esa Comisión porque es una invitación personal a los Presidentes de las mesas 

de representación". Carlos observa que no había tenido noticia de esto en su carrera como representante, 

dándose la circunstancia de que ha formado parte de la Junta de PDI desde su creación. El Presidente Diego 

Andina añade que, en cambio, el Rector no pone pega alguna al delegado que sustituye a la Presidente del  
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Comité de PDI, aunque no forme parte ni de la directiva el Comité. Esto se lo observó el Presidente al 

Rector quien dijo que era porque había que avisar antes. Se decidió enviará al Rector un escrito informando 

que por normativa interna de la Junta el Sr Vicepresidente sustituye al Presidente siempre que así se 

precise, escrito que la Secretaria Administrativa de la Junta recordará al Rector cada vez que el 

Vicepresidente vaya a suplir al Presidente. También se requerirá al Sr. Rector un trato igualitario 

independientemente del sindicato al que pertenezca el Sr. Vicepresidenta de la Junta. 

 

Seguidamente se entra a informar sobre el estado del Borrador de nuevo modelo de medida de actividad de 

los Departamentos, por lo que se entra en el punto 2 del orden del día. 

 

2. Enmiendas al último borrador del Modelo de Medida de Actividad de los  

    Dptos 
 

Después de un debate se acuerdan proponer las siguientes enmiendas en borrador del Modelo de Medida de 

Actividad de los Dptos: 

 

1.- Debe haber transparencia en la información sobre la estimación de la actividad de los Departamentos: 

A este respecto lo incluido en el borrador no es suficiente.  Sí consideraríamos suficiente que los datos 

de APOLO sean accesibles para consulta a toda la comunidad universitaria.  

En concreto, una enmienda a la página 5. Donde dice: 

“que las Escuelas y Departamentos puedan consultar la actividad de cualquier Departamento de la 

UPM. Asimismo los miembros de un Departamento podrán consultar la información del resto de los 

miembros de su Departamento.” 

Proponemos: 

“que las Escuelas, Departamentos y profesores puedan consultar la actividad de cualquier Departamento 

de la UPM. Por lo tanto, los miembros de un Departamento podrán consultar la información del resto de 

los miembros de su Departamento y de todos los departamentos.” 

 

2.- Para añadir al punto 5 y al punto 1 del último borrador: 

*  El criterio que debe primar a la hora de reponer profesorado es cubrir en primer lugar el 100% de la 

docencia asignada a cada Departamento. 

* Es fundamental conocer los datos exactos del personal existente en cada Departamento (Relación de 

Puestos de Trabajo de PDI) y esta RPT debe ser pública. 
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3.- La actividad sindical debe considerarse al 100% como actividad del Departamento, sin menoscabo 

alguno para el que realiza la actividad y por ende para el Departamento, en particular en la docencia 

asignada: 

El documento refleja un mínimo de reducción docente, que consideramos suficiente para la realización y 

preparación de reuniones (1 hora para miembros y 3 horas para presidentes), pero el modelo de  medida 

propuesto no tiene en cuenta los distintos grados de dedicación a actividades sindicales de los delegados de 

acuerdo a la normativa vigente. Intentando compatibilizar este derecho fundamental con las estimaciones 

del documento, proponemos una equivalencia de 2 horas de reducción de capacidad docente por cada 10 de 

actividad sindical (independientemente de las reservadas a la realización y preparación de reuniones). 

 

4.- En el punto 2.9 habría que cambiar la tabla, quitando los límites superiores. 

No debería haber grupos de más de 80 alumnos de teoría y de 24 para laboratorio. Es obligación de la 

Universidad dotar de personal docente para que eso no ocurra. 

En el caso excepcional de que no pudiera cubrir los recursos docentes y resulte imprescindible unir dos 

grupos, resultando un grupo con más de 108 alumnos, no se debe penalizar con el factor 1,189 al 

departamento porque realmente tiene una necesidad docente que cubrir. Al ser algo excepcional 

proponemos que el Consejo de Departamento tenga que aprobar que se de un grupo de ese tamaño. 

 

5. En el punto 2.15 habría que eliminar “En sucesivas imparticiones de la misma se aplicará un coeficiente 

a la carga docente según se indica en al siguiente tabla” y se elimina la tabla de reducciones para 

asignaturas on-line a partir del tercer año. 

 

6. Anexo II. Punto K. Coordinador Practicas externas titulación oficial con mínimo de 15 alumnos: 0,5 

h/semana. Abogamos por 1 hora por semana. 

 

5.- Ruego y preguntas 
 
No hay. 

Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 10 de mayo de 2019. 

 

 
 
 

 
VºBº 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 

 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

Ricardo de Córdoba Herralde
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