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(26 de febrero de 2020) 

 

 

Presidente 

ANDINA DE LA FUENTE, Diego 

 

Asistentes 

ALVIR MORENCOS, María 

CÓRDOBA HERRALDE, Ricardo de 

HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, Carlos 

ILLANES MUÑOZ, Rafael 

MARTÍN DOMINGO, Agustín 

MARTÍN HORCAJO, M. Luisa 

MARTÍN RODRÍGUEZ, María.  

MARTÍNEZ DEL CASTILLO, Jesús 

MEDIAVILLA SALDAÑA, Lázaro  

ROJAS SEGURA, Carlos 

SAA REQUEJO, José Evaristo  

SEIJAS MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Juan 

 

 

Excusan su asistencia 

VERDÚ VÁZQUEZ, M. Amparo 

 

 

 

 

 

 

 

No asisten 

BENAVENTE PECES, César 

DORADO MARTÍN, Gabriel 

GASCO GUERRERO, Gabriel 

MARTÍN RODRÍGUEZ, María 

MÉNDEZ LÁZARO, Ana M. 

MORATIEL YUGUEROS, Rubén 

OSÉS DEL CAMPO, José David 

PARDO MARTÍN, José Manuel 

PLATERO DUEÑAS, Carlos 

RODRÍGUEZ SINOBAS, Leonor 

TARQUIS ALFONSO, Ana M. 

 

 

En el día de la fecha, siendo las 12:10 

horas, en la sala 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. Aprobación, si procede, del acta anterior, nº 86 

 
Se vota la aprobación del Acta nº 86 con 10 votos favorables (por unanimidad). 

 

2. Comunicado sobre “Modelo de Actividad de los Dptos.”, si procede. 
 

El presidente informa: 
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- Vemos una serie de problemas en el modelo. Hay una serie de puntos en los que no hemos estado 

de acuerdo en ningún momento 

- Es fundamental conocer los datos exactos del personal. Queremos una RPT y que sea pública. 

- No se han hecho los cambios solicitados en las tablas del documento. 

- Mientras que los datos de Apolo no sean públicos no vemos que haya transparencia. 

Se acuerda mandar a la Junta un borrador con los aspectos en los que estamos más en descuerdo al 

respecto. 

 

3. Comunicado sobre “Encuestas por Internet y complementos del PDI, si 

procede. 
 

Se acuerda que las encuestas por Internet están funcionando bastante mal, pocos alumnos las realizan y son 

poco relevantes. No se puede controlar si los alumnos han asistido o no a clase. 

En muchos casos, las encuestas realizadas en clase y las encuestas realizadas en Internet divergen 

drásticamente, como consecuencia lógica de la baja participación. 

El procedimiento no es justo para los profesores, tendiendo a puntuarles por debajo de lo habitual, al 

realizarlas mayoritariamente los alumnos descontentos. Como resultado de hacerlas por Internet, la 

participación es muy baja. 

En conclusión, rechazamos el procedimiento actual de encuestas. Tendrían que hacerse en clase por 

Internet o en papel. No pueden tener consecuencias negativas para el profesor, ni en Docentia. 

 

Complementos del PDI. Se solicita que se haga frente a las sentencias y se abone la parte de paga extra que 

se sigue sin abonar. De forma similar se solicita que se abone el complemento autonómico completo. 

 

Se enviará un texto por correo electrónico a la Junta para su aprobación.  

 

4. Recopilación de ruegos y preguntas para candidatos a Rector 2020 
 

Se propone que los miembros de la Junta envíen una lista de ruegos y preguntas para su consideración y 

presentación a los candidatos a Rector. 

 

5. Intervenciones para el Consejo de Gobierno del día 27 de febrero de 2020 

 
Se pide que se clarifique la reposición del profesorado. Hay una tendencia a sustituir profesorado 

funcionario por laboral, y de incluir a contratados I3 adscritos a centro de investigación y que no dan clase. 

 

6. Ruegos y preguntas 
 

No hay. 
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Se cierra la sesión a las 13.40. 

 
Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 26 de febrero de 2020. 

 

 

 

 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE, 

 

 

 

 

 

Diego Andina de la Fuente 

 

EL SECRETARIO, 

 

 

 

 

 

Ricardo de Córdoba Herralde  

 

 

 

 

 

 

 


