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Presidente 
ANDINA DE LA FUENTE, Diego 

 

Asistentes 
ALVIR MORENCOS, María 
CÓRDOBA HERRALDE, Ricardo de 
ILLANES MUÑOZ, Rafael 
MARTÍN DOMINGO, Agustín 
MARTÍN HORCAJO, M. Luisa 
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, Jesús 
MEDIAVILLA SALDAÑA, Lázaro 
PLATERO DUEÑAS, Carlos 
TARQUIS ALFONSO, Ana María. 
SAA REQUEJO, José Evaristo 
 

 

Excusan su asistencia 
HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, Carlos 
MÉNDEZ LÁZARO, Ana M. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No asisten 
BENAVENTE PECES, César 
DORADO MARTÍN, Gabriel 
GASCO GUERRERO, Gabriel 
MARTÍN RODRÍGUEZ, María 
MORATIEL YUGUEROS, Rubén 
OSÉS DEL CAMPO, José David 
PARDO MARTÍN, José Manuel  
RODRIGO SANZ, Francisco 
RODRÍGUEZ SINOBAS, Leonor 
ROJAS SEGURA, Carlos 
SEIJAS MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Juan 
VERDÚ VÁZQUEZ, M. Amparo 
 
 

En el día de la fecha, siendo las 16:35 

horas, en la sala 2 del Edificio A 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. Aprobación, si procede, del acta anterior, nº 84 
 
Se vota la aprobación del Acta nº 84 con 9 votos favorables (por unanimidad). 

 



Acta Pleno - Junta de P.D.I.  

 - 2 - 

2. Informe del Presidente 
 
El presidente informa: 

- Se ha decidido que las elecciones a Rector sean el 31 de marzo de 2020 

- Se han convocado las siguientes plazas: 125 plazas de PDI, 99 plazas de PAS  

- Se ha aprobado el programa Docentia con el voto de los estudiantes en contra 

 
 
3. Intervenciones en próximo Consejo de Gobierno sobre: 

- Indicadores de Medición de Actividad GIEs 
- Complemento Autonómico 
- Tareas de PAS exigidas al PDI 
- Problema de Plazas ETSIC 

 

- Grupos de innovación: se debate sobre la necesidad del ranking de grupos para la escasez de los 

recursos asignados a las convocatorias de GIE. Es mucho trabajo de preparación, mucho nivel de 

detalle en los informes, que implica desaprovechar el tiempo. 

Se pide no potenciar al personal I3 frente al personal de las escuelas. 

- Complemento autonómico: depende ahora del Docentia también, aparte del quinquenio. 

Proponemos que no dependa de Docentia. 

- Tareas de PAS exigidas al PDI: No debemos hacer tareas propias de PAS. Como medidas más 

concretas se decide pedir más PAS para departamentos o simplificar los procesos de compra. 

- Comunicado relativo al portal de compras: es un sobrecoste excesivo, debería haber más 

flexibilidad. Se debería poder comprar con las 3 ofertas aunque no sean del portal de compras. 

- Problema de Plazas ETSIC: después de cerrar el grado en la ETSIC no les dan plazas por 

reposición tras la jubilación de los profesores. Vamos a exigir que haya una RPT y que haya más 

claridad con el futuro de la escuela. 

-  

 

4. Establecimiento de la posición de la Junta respecto a DOCENTIA 2019 
 

No estamos de acuerdo con los criterios que han circulado entre los miembros de los comités de Docentia. 

No se puede desconfiar de que los directores de departamento hagan informes similares de sus profesores, 

porque es lo normal en departamentos grandes. No se puede permitir la desigualdad que supone que 

algunos directores de departamento no emitan informes de sus profesores. 

Problema de la firma digital para entregar el autoinforme. 

Problema por la “falta de evidencias”, no puede haber arbitrariedades entre departamentos y comités. 

Se acuerda enviar propuestas concretas por correo. 
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8. Ruegos y preguntas 
 

Se comenta la baja asistencia a algunos de los plenos. Se propone estudiar las asistencias de los últimos 

años y consultar las causas de las personas que no asisten de forma habitual. 

 

Se cierra la sesión a las 18.30. 

 
Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 26 de noviembre de 2019. 

 

 
 
 

 
VºBº 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

Ricardo de Córdoba Herralde  
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