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CERTIFICADO DE ACUERDOS 
(C.P. 27/09/2017) 

 
 
 
 
D. Diego Andina de la Fuente, Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad 
Politécnica de Madrid, y en ausencia del Secretario,  
 
CERTIFICA: 
 
Que en la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente e Investigador, celebrada el 
pasado 27 de septiembre de 2017,  se tomaron válidamente los siguientes acuerdos: 
 
 

1) Analizada la documentación correspondiente al punto 3. Propuesta de oferta pública de empleo 
vinculada al año 2017, de la Orden del día del Consejo de Gobierno de la UPM a celebrar el día 
28/09/2017, se acuerda: 

• Solicitar información sobre si dichas plazas se corresponden con el total de las plazas a 
reponer. 

• Solicitar información sobre el mapa de jubilaciones producidas y por producirse a partir del 
curso 2015-16 inclusive. 

• Solicitar información sobre desglose de las plazas del turno libre de los cuerpos docentes 
universitarios. 
 

2) Analizada la documentación correspondiente al punto 4: propuesta de aprobación, si procede, de la 
normativa para la regulación de reconocimiento honorifico al personal docente jubilado de la 
Universidad Politécnica de Madrid, de la Orden del día del Consejo de Gobierno de la UPM a 
celebrar el día 28/09/2017, se acuerda: 

• Solicitar la no aprobación de la misma por discriminar al personal docente laboral de la 
UPM, de acuerdo con lo indicado en el Articulo 2.1. a), y no indicar que los profesores 
honoríficos no deberían suponer un coste para las Escuelas por el uso de despachos, 
consumibles, etc. 
 

3) Analizada la documentación correspondiente al punto 5: propuesta para su aprobación, si procede, 
de la normativa para la convocatoria de plazas de profesorado para la retención de talento en la 
Universidad Politécnica de Madrid, de la Orden del día del Consejo de Gobierno de la UPM a 
celebrar el día 28/09/2017, se acuerda que las plazas por retención  de talento deben plantearse 
para  realmente  retener  talento  y  adjudicarse  teniendo   en  cuenta   un  nuevo  modelo  de  la 
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estimación de actividad de los departamentos, más de acuerdo con las necesidades reales de la 
UPM que el actual. Se solicita por tanto la no aprobación de la normativa indicada, además de por 
estar planteadas deficientemente, por los siguientes detalles concretos: 
 

• Discriminar y limitar, por edad,  las personas que pueden optar a la convocatoria de 
acuerdo a lo indicado en el punto 1 a., contraviniendo lo indicado, al respecto, en el vigente 
Reglamento para la contratación del personal docente e investigador en régimen laboral de 
la UPM.  

• No existir en la composición de la Comisión de Selección un profesor y un suplente a 
propuesta de la representación de los trabajadores,  contraviniendo lo indicado, al 
respecto, en el vigente Reglamento para la contratación del personal docente e 
investigador en régimen laboral de la UPM.  

• Contravenir la baremación prevista a lo indicado, al respecto, en el vigente baremo a 
emplear en los procesos de selección de los profesores contratados por la UPM. 
 

4) Solicitar una reunión con la Comisión permanente del profesorado laboral para tratar los siguientes 
temas: 

• Oferta pública de empleo de la UPM. 
• Movilidad del profesorado de la UPM. 
• Baremación de la actividad docente e investigadora de los Departamentos de la UPM. 
• Normativa Docentia a implementar en la UPM.  

 
5) Felicitación al Rector y su equipo por la creación de becas para los alumnos, con fondos propios de 

la UPM, que faciliten su integración en líneas de investigación de los Departamentos que posibilitan 
la realización de los Trabajos fin de Grado, en base a la participación, de los citados alumnos, en las 
líneas de investigación indicadas. 

 
Madrid, 29 de septiembre de 2017 

 
Diego Andina de la Fuente 

   
   

 
 
 
 


