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A  C  T      A     DE   L      A     SES  I      Ó      N DE     L      A     J      UN  T      A     DE     E      S  C  U  E      L      A   C  E      L  E      BR      A  D      A  
E      L     26   DE SEPTIEMBRE     DE     2018  

COMPOSICIÓN Y ASISTENCIA

Di  rect  o      r      
D. Luis Ricote Lázaro................................................................................................Asiste

Secretario
D. Raúl Sánchez Calvo............................................................................................. Asiste

E      l  e  gi  d      os   p      or   el         Di  rect  o      r de la     ETS      IAAB  
Dña. Elena González Benito.................................................................................No asiste
Dña. María Pilar Medina Vélez..........................................................................Se excusa 
D. José María Sumpsi Viñas......................................................................................Asiste
D. Francisco Javier Taguas Coejo.............................................................................Asiste

E      l  e  gi  d      os   p      or     y   d      e   e  n      tre   los   p      r  o  f      e  so  res         c  on         vi  n      cu  la  c  ión   p      er  m  a  n      e  n      t      e  
D. Augusto Arce Martínez...................................................................................Se excusa
D. Juan Manuel Arroyo Sanz....................................................................................Asiste
D. Francisco Ayuga Téllez...................................................................................No asiste
D. Fernando Calderón Fernández............................................................................. Asiste
Dª Rosa Mª Carabaño Luengo...................................................................................Asiste
D. Argimiro Daza Andrada...................................................................................No asiste
D. Rafael Espejo Serrano.....................................................................................Se excusa
D. José Luis García Fernández..................................................................................Asiste
D. Pedro Hoyos Echevarría.......................................................................................Asiste
D. Jesús Javier Litago Lavilla..............................................................................Se excusa
Dª Emilia López Solanilla.........................................................................................Asiste
D. Alberto Masaguer Rodríguez................................................................................Asiste
D. Antonio Molina Fernández...................................................................................Asiste
D. Antonio Morata Barrado..................................................................................No asiste
D. Jesús Novillo Carmona...................................................................................Se excusa
D. Juan Orellana Saavedra.........................................................................................Asiste
D. José Manuel Palacios Alberti................................................................................Asiste
D. César Félix Pérez Ruiz..........................................................................................Asiste
D. Arturo Serrano Bermejo.......................................................................................Asiste
D. Antonio Vallejo García.........................................................................................Asiste
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D. Jesús Vázquez Minguela..................................................................................No asiste
Dª Cristina Velilla Lucini..........................................................................................Asiste

E      l  e  gi  d      os   p      or     y   d      e   e  n      tre     el         re  s  t  o   d      e     p      r  o  f      e  so  r  a  d      o         y   p      er  so  n      al i  n      v  e  s  t  iga  d      or  
Dª Patricia Almendros García..............................................................................Se excusa
D. Julio Antonio Estavillo Dorado......................................................................Se excusa
D. Jordi Massana Guitart...........................................................................................Asiste
D.ª Laura Pascual Bañuls...........................................................................................Asiste
D.ª María del Carmen Ramírez Castillejo.................................................................Asiste
D. José Luis Yagüe Blanco........................................................................................Asiste

E      l  e  gi  d      os   p      or     y   d      e   e  n      tr  e     los al  u      m  n      os  
D. José Ignacio Alonso Manzanero...........................................................................Asiste
D. Guillermo Ara Cruz.........................................................................................No asiste
D.ª Nora Cherif Espinosa.....................................................................................Se excusa
D. Tomás Corchado Enrile...................................................................................No asiste
D. Carlos González Bermejo................................................................................No asiste
D.ª Laura López-Cortijo Pérez..............................................................................No asiste
D. Álvaro Ortega López........................................................................................No asiste
D.ª Mafalda Palacios de Araujo e Alburquerque.................................................Se excusa
D. Jorge Pérez Gallardo........................................................................................No asiste
D. José Luis Resuela González.............................................................................No asiste
D. Jaime Sáez Borreguero.....................................................................................No asiste
D.ª Belén Taboada Rodríguez...............................................................................No asiste

E      l  e  gi  d      os   p      or     y   d      e   e  n      tre     el         P  er  so  n      al   d      e     A  d      m  i  n      is  tr  a  c  ión         y   S      er  vi  c  ios  
D.ª Araceli Espí Plaza................................................................................................Asiste
D. José Antonio Navarro Santiago............................................................................Asiste
Dª Mª Isabel Pérez Poveda........................................................................................Asiste
D. Carlos Ruiz López............................................................................................No asiste

INVITADOS

Su      b  d      i  rect  o  r      es   ETS      IAAB  
Subdirectora de A. Econ. y Rec. Gestión D.ª Sonia Benito Hernández...................Asiste 
Subdirector de Investigación y Posgrado D. Alberto Masaguer Rodríguez (miembro 
electo)
Subdirector de Patrim., Infraest. y Seguridad D. Adolfo Moya González................Asiste
Subdirector de Calidad y Planificación Estratégica D. Fernando Calderón Fernández 
(miembro electo)
Subdirector de Atención al Estudiante D. Santiago Moreno Vázquez................Se excusa
Subdirector de Ordenación Académica D. Fco. Javier Taguas (miembro elegido por el 
Director) 
Subdirectora de Prácticas, Empleab. e Intern. D.ª Mª Jesús Villamide Díaz.......Se excusa

D  e  l  e  ga  d      os   d      e     Al  u      m  n      os  
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Delegada Alumnos D.ª Andrea Oñate González.......................................................Asiste

Di  rect  o      res   d      e     D      e  p      a  rt  a      me  n      t  o  
Dpto. Biotecnología- Biología Veg. D. José. M. Palacios Alberti (miembro electo)
Dpto. Econ. Agraria, Estad. y Gest. Empresas D. Silverio Alarcón Lorenzo.....Se excusa
Dpto. Ingeniería Agroforestal D. José Luis García Fernández (miembro electo)
Dpto. Lingüística Aplicada D.ª Mª Trinidad González González.............................Asiste
Dpto. Matemática Aplicada D. Fernando San José Martínez....................................Asiste
Dpto. Producción Agraria D.ª Rosa Mª Carabaño Luengo (miembro electo)
Dpto. Química y Tec. Alimentos D. Santiago Benito Sáez.......................................Asiste

Di  rect  o      res o representantes   d      e     C      e  n      tr  os   d      e     I  n      v  e  s  t  iga  c  ión  
Consejo de Campos de Experimentación Agronómica D.ª Inés Mínguez Tudela....Asiste
CEIGRAM D. José Mª Sumpsi Viñas (miembro elegido por el Director)
ITD D. Carlos Gregorio Hernández Díaz-Ambrona..................................................Asiste

En Madrid, siendo las 12:05 horas del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en 
segunda convocatoria, en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, bajo la presidencia de su Director y con las 
asistencias reseñadas, da comienzo la sesión de Junta de Escuela que se desarrolla de 
conformidad con el siguiente:

ORD  E      N D  E      L         DÍA  

1. Aprobación, si procede, del Proyecto de Acta de la reunión anterior.
2. Informes del Equipo Directivo.
3. Propuesta del Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal de adscripción 

de PDI a la ETSIAAB.
4. Propuesta del Departamento de Ingeniería Agroforestal y, en su caso, aprobación 

de convocatorias de concurso de acceso a plazas de profesorado contratado y de 
las comisiones de selección correspondiente.

5. Propuesta de adscripción de la asignatura Técnicas apropiadas en la Dotación de 
Servicios Básicos del Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para el 
Desarrollo: La Cooperación en un Mundo en Cambio al Departamento de 
Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial.

6. Asuntos de trámite.
7. Ruegos y preguntas.
8. Propuesta del Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión de 

Empresas y, en su caso, aprobación de convocatorias de concurso de acceso a 
plazas de profesorado contratado y de las comisiones de selección 
correspondiente.

9. Propuesta del Departamento de Química y Tecnología de Alimentos y, en su 
caso, aprobación de convocatorias de concurso de acceso a plazas de 
profesorado contratado y de las comisiones de selección correspondiente.

10. Propuesta del Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal y, en su caso, 
aprobación de convocatorias de concurso de acceso a plazas de profesorado 
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contratado y de las comisiones de selección correspondiente.
11. Propuesta del Departamento de Producción Agraria y, en su caso, aprobación de 

convocatorias de concurso de acceso a plazas de profesorado contratado y de las 
comisiones de selección correspondiente.

12. Propuesta del Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión de 
Empresas y, en su caso, aprobación de convocatoria de concurso de acceso a 
plaza de Profesor Titular de Universidad.

13. Propuesta del Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal y, en su caso, 
aprobación de informe favorable para reconocimiento de profesor Ad Honorem.

14. Propuesta y, en su caso, aprobación de participación de la ETSIAAB en el 
Máster Universitario en Economía Circular, para su inclusión en el mapa de 
títulos de la UPM.

15. Propuesta del Departamento de Lingüística aplicada a la Ciencia y a la 
Tecnología y, en su caso, aprobación de convocatorias de concurso de acceso a 
plazas de profesorado contratado y de las comisiones de selección 
correspondiente.

16. Propuesta del Departamento de Química y Tecnología de Alimentos y, en su 
caso, aprobación de convocatorias de concurso de acceso a plaza de Profesor 
Titular de Universidad y de las comisiones de selección correspondiente.

Punto 1º.- Aprobación, si procede, del Proyecto de Acta de la reunión anterior.

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad con 19 votos a favor.

Punto 2º.- Informes del Equipo Directivo.

Dado el elevado número de puntos, el presidente decide dejarlo para el final.

Punto  3º.-  Propuesta  del  Departamento  de  Biotecnología-Biología  Vegetal  de 
adscripción de PDI a la ETSIAAB.

El presidente cede la palabra al Secretario Académico, quien explica que trata de las 
solicitudes de adscripción a la ETSIAAB de los profesores adscritos al  CBGP y al 
Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal D. Miguel Ángel Moreno Risueño y 
D. Jesús Israel Pagán Muñoz. D. José Manuel Palacios y D. Antonio Molina explican la 
tipología de las plazas que ocupan.

Acuerdo: 

Se aprueba la propuesta por unanimidad con 18 votos a favor.

Punto 4º.- Propuesta del Departamento de Ingeniería Agroforestal y, en su caso, 
aprobación  de  convocatorias  de  concurso  de  acceso  a  plazas  de  profesorado 
contratado y de las comisiones de selección correspondiente.
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El presidente cede la palabra a D. José Luis García, quien explica que se trata de una 
solicitud de Profesor Contratado Doctor y otra de Profesor Ayudante y la motivación de 
las  mismas.  El  Secretario  Académico  informa  del  área  de  conocimiento  y  de  los 
perfiles docente y, en su caso, investigador.

Acuerdo: 

Se aprueba la propuesta por asentimiento unánime.

Punto 5º.- Propuesta de adscripción de la asignatura Técnicas apropiadas en la 
Dotación  de  Servicios  Básicos  del  Máster  Universitario  en  Estrategias  y 
Tecnologías  para  el  Desarrollo:  La  Cooperación  en  un  Mundo  en  Cambio  al 
Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial.

El presidente cede la palabra a D. Carlos G. Hernández Díaz-Ambrona, que procede a 
explicar la motivación de la solicitud. D. Juan Manuel Arroyo manifiesta que en la 
documentación remitida, a pesar de que hay un informe favorable de cada uno de los 
directores  de  departamento,  no  hay  acuerdos  de  los  departamentos.  El  Secretario 
Académico confirma que efectivamente es así, a pesar de que lo que se solicitó a la 
coordinación  del  máster  fueron  los  acuerdos  de  departamento  y  que  lo  que  se  ha 
recibido, como también confirma D. Carlos G. Hernández, son los informes personales 
de los directores de departamento.

Se retira el punto por no disponer de la documentación pertinente.

El presidente considera adecuado dejar los puntos 6º y 7º, de asuntos de trámite, y 
ruegos y preguntas, respectivamente, para el final.

Punto  8º.-  Propuesta  del  Departamento  de  Economía  Agraria,  Estadística  y 
Gestión de Empresas y, en su caso, aprobación de convocatorias de concurso de 
acceso  a  plazas  de  profesorado  contratado  y  de  las  comisiones  de  selección 
correspondiente.

El presidente cede la palabra al Secretario Académico, quien informa que se trata de 
una plaza de profesor asociado 6 + 6, del área de conocimiento y del perfil docente.

Acuerdo: Se aprueba la propuesta por asentimiento unánime.

Punto 9º.- Propuesta del Departamento de Química y Tecnología de Alimentos y, 
en  su  caso,  aprobación  de  convocatorias  de  concurso  de  acceso  a  plazas  de 
profesorado contratado y de las comisiones de selección correspondiente.

El presidente cede la palabra al Secretario Académico, quien informa que se trata de 
dos plazas de profesor contratado doctor, de las áreas de conocimiento y de los perfiles 
docentes e investigadores.
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Acuerdo: Se aprueba la propuesta por asentimiento unánime.

Punto 10º.- Propuesta del Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal y, en su 
caso, aprobación de convocatorias de concurso de acceso a plazas de profesorado 
contratado y de las comisiones de selección correspondiente.

El presidente cede la palabra al Secretario Académico, quien informa que se trata de 
una plaza de profesor contratado doctor, del área de conocimiento y del perfil docente e 
investigador.

Acuerdo: Se aprueba la propuesta por asentimiento unánime.

Punto 11º.-  Propuesta del  Departamento de Producción Agraria y,  en su caso, 
aprobación  de  convocatorias  de  concurso  de  acceso  a  plazas  de  profesorado 
contratado y de las comisiones de selección correspondiente..

El presidente cede la palabra a D. Carlos G. Hernández, quien informa que se trata de 
dos plazas de profesor ayudante y otras dos de profesor ayudante doctor. El Secretario 
Académico  informa  de  las  áreas  de  conocimiento  y  de  los  perfiles  docentes  e 
investigadores.

D. Antonio Molina y D. Juan Orellana intervienen en la línea de que no son profesores 
autónomos y que no parece lógico que sustituyan las jubilaciones. Otras intervenciones 
apuntan en que es una forma de formar profesorado, necesaria en determinadas áreas.

D. José María Sumpsi pide que conste en acta que hay una elevada oferta de doctores 
que no es aprovechada con las plazas de profesor ayudante y si con las de profesor 
ayudante doctor. D. Fernando San José apunta que la plaza de profesor ayudante es una 
forma más de incorporación de una persona en formación.

D.ª  Rosa  M. Carabaño,  tras  incorporarse,  comenta  que  este  mismo intercambio  de 
opiniones se tuvo en el consejo de departamento en el que se propuso y aprobó esta 
propuesta de concurso de plazas.

D.  Antonio  Molina  manifiesta  que  algunas  materias  se  imparten  también  en  otros 
departamentos.  D.ª  Rosa  M.  Carabaño  manifiesta  que  la  especialidad  de  genética 
animal  es  importante  en  el  Departamento  de  Producción  Agraria  y  que  no  queda 
cubierta en el mismo con los contenidos que se desarrollan en otros departamentos. D. 
Juan Orellana  apunta  que  no  parece  lógico  seguir  arrastrando la  separación  de  las 
mismas materias en diferentes departamentos. El Director concluye que a la vista de 
estas opiniones habrá que elaborar un plan estratégico.

Acuerdo: Se aprueba la propuesta por asentimiento unánime.

6



Punto  12º.-  Propuesta  del  Departamento  de  Economía  Agraria,  Estadística  y 
Gestión de Empresas y, en su caso, aprobación de convocatoria de concurso de 
acceso a plaza de Profesor Titular de Universidad.

El presidente cede la palabra a D. José M. Sumpsi, quien explica la necesidad de la 
plaza. El Secretario Académico informa de que se trata de una plaza de profesor titular 
de universidad, del área de conocimiento y del perfil docente e investigador.

Acuerdo: Se aprueba la propuesta por asentimiento unánime.

Punto 13º.- Propuesta del Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal y, en su 
caso,  aprobación  de  informe  favorable  para  reconocimiento  de  profesor  Ad 
Honorem.

El presidente cede la palabra al Secretario Académico, que explica que se trata de una 
solicitud de interés conjunto para el Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal y 
el CBGP para el reconocimiento Ad-Honorem de D. Juan Imperial Ródenas. D. José 
Manuel  Palacios  y D. Antonio Molina explican,  respectivamente,  el  interés  para el 
departamento y el centro mencionados. Además, apuntan que el reconocimiento Ad-
Honorem aportaría prestigio al centro.

Acuerdo: Se aprueba la propuesta por asentimiento unánime.

Punto 14º.- Propuesta y, en su caso, aprobación de participación de la ETSIAAB 
en el Máster Universitario en Economía Circular, para su inclusión en el mapa de 
títulos de la UPM.

El  presidente  cede  la  palabra  a  D.  José  Luis  García,  quien  informa de hay cuatro 
centros  implicados.  D.  José  María  Sumpsi  considera  que  la  economía  circular  es 
transversal, pero que es una parte de la Bioeconomía y la ETSIAAB debería intentar 
liderar este máster.  D. José Luis García intuye que el  elevado número de másteres 
unversitarios adscritos a la ETSIAAB podría condicionar la adscripción de este. 

D. Jośe Manuel Palacios opina que el nombre es muy general y que convendría definir 
el  título por  motivos estratégicos  y evitar  la  competencia entre  títulos  dentro de la 
UPM.

D.  José  Manuel  Arroyo apunta  que  la  inclusión  en  el  mapa de  titulaciones  podría 
significar que la memoria estuviese prácticamente hecha y que después el centro no 
pudiese  participar.  El  Subdirector  de  Investigación  y  Posgrado  apunta  que  se  han 
mantenido  entrevistas  con  profesores  que  imparten  materias  relacionadas  con  la 
temática  del  máster  y  que  no  han  manifestado  un  interés  especial.  D.  José  María 
Sumpsi considera que no es una cuestión personal de profesores, sino institucional. El 
Director explica que la Dirección ha contado con asesores.
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D.ª  Andrea Oñate considera que es  una oportunidad para los futuros egresados del 
Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía, pero que no vale cualquier cosa, y que hay 
que  conseguir  la  calidad.  D.  Rosa  María  Carabaño  insiste  en  que  la  temática  es 
interesante para muchos.

Acuerdo: Se aprueba la propuesta por unanimidad con 21 votos a favor.

Punto 15º.- Propuesta del Departamento de Lingüística aplicada a la Ciencia y a 
la Tecnología y, en su caso, aprobación de convocatorias de concurso de acceso a 
plazas  de  profesorado  contratado  y  de  las  comisiones  de  selección 
correspondiente.

El presidente cede la palabra a D.ª María Trinidad González, quien explica la necesidad 
de la plaza. El Secretario Académico informa de que se trata de una plaza de profesor 
ayudante doctor, del área de conocimiento y del perfil docente e investigador.

Acuerdo: Se aprueba la propuesta por asentimiento unánime.

Punto 16º.- Propuesta del Departamento de Química y Tecnología de Alimentos y, 
en su caso, aprobación de convocatorias de concurso de acceso a plaza de Profesor 
Titular de Universidad y de las comisiones de selección correspondiente.

El presidente cede la palabra a D. Satiago Benito, quien explica la necesidad de la 
plaza. El Secretario Académico informa de que se trata de una plaza de profesor titular 
de universidad, del área de conocimiento y del perfil docente e investigador.

Acuerdo: Se aprueba la propuesta por asentimiento unánime.

Punto 6º.- Asuntos de trámite.

El Secretario Académico informa de la sustitución de miembros de tribunal de una 
propuesta de concurso aprobada con anterioridad al haberse producido jubilaciones. El 
concurso  sería  para  una  plaza  de  profesor  titular  de  universidad  del  área  de 
conocimiento de Producción Vegetal.

Punto 2º.- Informes del Equipo Directivo.

El Director informa sobre el borrador del modelo de actividad de los departamentos 
elaborado por el grupo de trabajo, sobre el presupuesto disponible para equipamiento 
docente y material fungible, del acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid en el que se acuerda el número de plazas para la UPM en la oferta pública 
de empleo, de los resultados de matrícula en los programas integrados, con resultados 
variables según escuelas, sobre problemas relacionados con la custodia de exámenes y 
registro eficaz de los presentados y de los no presentados, sobre la elaboración de la 
normativa sobre títulos propios y, por último, sobre la fase de prueba de una aplicación 
para la gestión económica en centros de gasto.
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D.  José  Ignacio  Alonso  sugiere  que  se  instalen  cámaras  en  cafetería  y  taquillas, 
produciéndose varias intervenciones a favor.

El Subdirector de Ordenaición Académica informa de los matriculados en los grados y 
máster habilitante y que la variación en el número de alumnos prácticamente no ha 
cambiado.

Punto 8º.- Ruegos y preguntas.

D. Jordi Massana manifiesta que los profesores sin vinculación permanente tienen más 
dificultades  para  liderar  proyectos  competitivos  que los  profesores  con vinculación 
permanente y ruega que en los grados, las clases comiencen tras tras 10 minutos de 
cortesía/descanso, en vez de como se hace ahora, dejando los 10 minutos tras la clase. 
El Subdirector de Ordenación Académica contesta que es una custión de preferencia 
personal, y que ambas formas cumplen con la proporción de 50 min de clase y 10 min 
de descanso.

D. José Antonio Navarro pregunta por el motivo de adelanto del cierre de las 22:00 a 
las 21:00. El Director contesta que en esa última hora había muy poca actividad, y que 
las clases finalizan a las 20:30, por lo que no se puede cerrar antes de las 21:00.

D. Arturo Serrano agradece los datos de matriculados y ruega que se reciban antes, 
pregunta al Director sobre conceptos del recibo de la nómina de julio, sobre el contrato 
laboral de una profesora emérita y pide la instalación de aire acondicionado en el aula 
A10. Manifiesta que el emblema se ha cambiado, a lo que el Director contesta que se 
aprobó  por  esta  misma  Junta  de  Escuela  en  sesión  anterior  un  emblema  para  la 
ETSIAAB, dado que no lo tenía aún.

D. José Ignacio Álvarez pide que se debería adecentar el aula A10, a lo que el Director 
contesta que no se hace por motivos presupuestarios.

D.ª  Laura  Pascual  apunta  que  los  profesores  ayudantes  doctores  y  algunos  otros 
profesores  con  vinculación  no  permanente  si  que  pueden  participar  como 
investigadores principales en proyectos competitivos,  aunque, no obstante,  es cierto 
que es necesario el compromiso de otro investigador con vinculación permanente que 
asuma la  responsabilidad  en  caso  de  que  deje  de  tener  vinculación  laboral  con  la 
universidad. Y ruega que en la semana primera semana de curso se abran los edificios 
del  centro  antes  de  las  8:00.  El  Director  contesta  que  por  cuestiones  de  recursos 
humanos, este curso, la semana del 4 de septiembre pasado se mantuvo la apertura a las 
8:00 como continuación del horario de verano.

D.ª Rosa Carabaño pregunta sobre el interés de modificar el cupo de los grados. El 
Director contesta que habría que cambiar la memoria de verificación.
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D.ª  Andrea  Oñate  indica  que  la  actividad  de  jardinería  durante  las  clases  causa 
molestias de ruido. Y ruega al PDI que, al igual que ha hecho el alumnado, se esfuerce 
en lograr la unión efectiva de las dos dos antiguas y extintas escuelas.  El Director 
informa de que se espera poder abordar la señalética y la reforma de la zona de paso 
desde la salidad del metro hasta la pasarela sobre la A6, ya que la configuración de los 
jardines separan la convivencia de los edificios Agrícolas y Agrónomos en torno a un 
espacio común.

D.ª  Rosa M. Carabaño ruega que se revisen los riesgos por  caídas a  distinto nivel 
(tarimas y escalones) en aulas de los edificios Agrícolas, anexo Agrícolas y otros.

Sin más temas que tratar el Presidente levanta la sesión a las 14:00.

EL SECRETARIO ACADÉMICO

Vº Bº
EL DIRECTOR
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