ACTA DE LA REUNIÓN MANTENIDA, EL 4 DE JULIO DE 2011, POR LA MESA
DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI), DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.
Asistentes del Órgano de Negociación del PDI
Por la Administración/Universidad:
D. José Luis Berné Valero
Dña. María José Iza Martínez
D. Juan Carlos Pérez Borja
Dña. María Amparo Martínez Cerdán (Secretaria)
Por la Parte Social:
Miembros de CC.OO.
Dña. Roser Sabater Serra
Miembros de UGT
D. Tatiana Pedraza Aguilera

Asesores
D. Samuel Sánchez Caballero
D. Carlos Rueda Armengot

Miembros de CSI-CSIF
D. Emilio Francisco Segovia López
D. Hermelando Estellés Belenguer

D. Juan Cano Calero

Miembros de STEPV
D. Joaquim Arlandis Navarro
D. Jose Luis Miralles García

D. Eduardo Bolufer Catalá

En Valencia, siendo las 12,10 horas del día 4 de julio de 2011, en la Sala Norte del
Edificio de Rectorado de esta Universidad Politécnica de Valencia, se reúnen las
personas arriba relacionadas, al objeto de mantener la reunión cuya convocatoria fue
efectuada, vía correo electrónico, con fecha 28 de junio de 2011, según el siguiente
orden del día:
1. Modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo de PDI -Programa
promoción funcionarios y contratados a TC-.
2. Modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo de PDI -Gestión de
recursos, encargos docentes, etc.3. Formación en ingles
4. Calendario de reuniones
5. Ruegos y preguntas.
Primero.- Por parte del Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica se
abre la reunión con los asuntos contenidos en los dos primeros puntos del
orden del día.
Aporta una presentación en la que informa del nuevo plan de financiación de la
Generalitat Valenciana, la saturación de los Departamentos, los problemas de
plantilla, el modelo de gestión de POD, el modelo de gestión de plantilla, los
profesores Asociados y la Movilidad de campus, todo ello como información a partir
de la cual se gestiona la plantilla y, en función de lo cual, se realizan las
modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo pertinentes.
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A petición de diferentes miembros de la Mesa el Vicerrector indica que remitirá la
presentación completa por correo electrónico.
Tercero. – Formación en Inglés
El Vicerrector expone que actualmente se esta impartiendo formación de ingles para
un grupo concreto de profesores que impartirá la asignatura en ingles (grupo ARA).
Debido al reducido presupuesto existente para formación no se pueden hacer cursos
de inglés para todo el profesorado e informa de la prioridad existente en dirigir los
mayores esfuerzos al profesorado de estos grupos.
Algunos profesores invierten los fondos recibidos en los programas ACE y ACI
(valoración de los índices IAI e IAD) en esta formación, se comenta que ha habido
problemas con la facturación al Centro de Lenguas de estos cursos. Se decide
obtener información para la solución de estos problemas.
Cuarto. – Calendario de Reuniones
El Vicerrector propone hacer reuniones bimensuales.
Se acuerda el siguiente calendario para lo que queda de este año:
- Jueves 6/10 a las 12h.
- Jueves 24/11 a las 12h.
Quinto.- Ruegos y Preguntas
En las distintas intervenciones por parte de los representantes sindicales se pone de
manifiesto la existencia de falta de planificación en las actuaciones para el inicio de
cada curso, siendo incongruente el calendario y los periodos de: asignación de POD
a los centros y departamentos, asignación de horarios de clases, formalización de los
contratos programas, con la inclusión de profesorado que impartirá la asignatura en
cuestión y la definitiva asignación de docencia por el Departamento, etc.
El Vicerrector se compromete a presentar a los órganos de gobierno un calendario de
adecuado de gestión-tramitación del POD, para que el próximo curso; que el POD y
horarios de los Centros pudieran estar antes de Navidad, y los Departamentos lo
puedan cerrar antes de Pascua.
Asimismo indica que, para la próxima reunión de la Mesa, se invitará al Vicerrector
de Estudios y Convergencia Europea, con el fin de que informe de la diferente
normativa existente sobre docencia y estudios y su posible actualización para evitar
la citada problemática.
Ante intervenciones de diferentes miembros, el vicerrector indica que remitirá por
correo electrónico un informe con los datos sobre las reducciones de POD
concedidas al profesorado según los distintos grupos de reducción existentes.
Asimismo se decide que, en la próxima reunión se tratará de:
- Ayudas a la docencia en valenciano
- Baremo de contratación
- Normativas docentes existentes (gestionadas por el VECE)

Siendo las 14:10 horas, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en el
lugar y la fecha arriba indicadas.
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