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Madrid, 12 de febrero de 2019 

 
 

4 - UAM 
 

 
Hora de inicio: 12:30 
Asisten: 
Irene Moreno-Medina (Doctorado  
Pedro Otones (Doctorado en Medicina) 

 
  

Miguel  
 

)  
( )  

Tania Alonso (  
Sandra Barrios (PDIF Junta de Facultad de  
Miguel Rebollo (PDIF Junta de Facultad de Ciencias) 
Se excusan:   
 
 
Se da comienzo a la la 
los/as representantes PDIF de Junta de Facultad.  
L

 crear una 
. De esta manera, 

pueden ser llevados a las diferentes comisiones en las que las/os representantes del 
es son las opiniones del PDIF en 

las mismas, especialmente cuando se vean afectados. 
Por ello, y de manera consensuada entre los/as miembros del Consejo y las/os 
representantes de Junta de Facultad, Consejo, 
dejand -facultad y su papel en el 
mismo. 

se establece un protocolo 
del PDIF puedan llegar al Consejo, especialmente aquellas 

 
El protocolo propuesto es e

 
 

: http://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-
Representantes-de-los-estudiantes-en-los-Programas-
/1429099857110.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Representantes%20de%2
0los%20estudiantes%20en%20los%20Programas%20de%20Doctorado 
En la que tampoco se encuentra el acta de ac
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comprometemos a ponernos en contacto de nuevo con la Escuela de Doctorado para 

(tanto si se facilita una clave de intranet como si dependemos de un PAS para ello). 
 

se le solicite a la Escuela de Doctorado que les haya llegar a los/as Coordinadores/as de 
los diferentes programas de doctorado de la UAM que lo distribuyan entre sus 
doctorandos/as.  
 

e manifiesta una duda sobre el 
 es FPI-UAM o FPI-MINECO. Se va a consultar si se 

sea reembolsada. 
 

Docentia PDIF (Anexo), que se ha 
aprobado hoy, 12 de febrero. Este tema afecta a las personas con docencia (que salgan en 
el POD). se bajan los criterios de exigencias y ahora con seis horas se tienen activada la 
encuesta que sale en el Moodle de las asignaturas. En marzo se abre un piloto para que el 
PDIF pueda . Para ello es necesario 
asegurarse de que el PDIF sale en el Moodle puesto que el certificado se  

tiene  de eso (por ello se recomienda que el PDIF 
compruebe que cuando se abran las encuestas docentes compruebe si sale para ser 
evaluado por parte del alumnado). Por otro lado, se explica que los TFG tienen certificado 
si se ha dirigido, no de docencia. En tal ca  al 
secretario/a de departamento. 
 
Se cierra la  de /as a las 13:30. 
 
 

Consejo de Representantes de Doctorandos/as 
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ANEXO 
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