
   Comisión Docente del

 Grado en Matemáticas

Acta de la reunión extraordinaria virtual
celebrada el 03 de abril de 2020

A las 12:06 horas, en segunda convocatoria, comenzó la reunión con los
miembros asistentes recogidos en el Anexo. Disculpó su ausencia el profesor
Juan Soler y la profesora Mª Victoria Velasco informó a la Comisión de que
no pudo asistir porque el sistema no le permitió conectarse a la sesión vir-
tual. 

La sesión se desarrolló bajo la presidencia del Sr. Coordinador Francisco
Milán López el cual, tras saludar a los asistentes, quiso agradecer  a Margari-
ta Arias López, la anterior Coordinadora, su labor y hacer extensible dicho
agradecimiento al resto de profesores que colaboraron con ella. A continua-
ción se comenzó a tratar el orden del día previsto en la convocatoria. 

1.  Aprobación, si procede, de las directrices del TFG del Grado en Física
y Matemáticas.

El  coordinador  comienza  explicando brevemente cómo se han elaborado
esas nuevas directrices con la Coordinación de Física, cuyo documento se
mandó a toda la Comisión para que se hicieran alegaciones. Tras revisar las
alegaciones por parte de los miembros de la Comisión de Matemáticas y la
Comisión de Física, se circuló la versión definitiva para su votación. Se
aprueba por asentimiento.

Intervienen algunos profesores para indicar que echan en falta poder debatir
las propuestas antes de votarlas. El Coordinador les recuerda que, en este
caso, se circuló previamente para las alegaciones porque estas directrices
tienen  que  ser  aprobadas  por  las  dos  Comisiones,  la de  Física  y  la  de
Matemáticas,  con lo  que todo lo  que  se quiera modificar  debe volver  a
plantearse en ambas comisiones. De ahí la imposibilidad de acordar nuevas
modificaciones en esta reunión.

2. Aprobación, si procede, de la actualización de las directrices del TFG
del Grado en Matemáticas.

El Coordinador, comienza explicando las modificaciones y, en vista de la
petición de los miembros de la Comisión,  abre turno de debate sobre la
actualización de las directrices del TFG del Grado en Matemáticas.

Tras la intervención de algunos miembros consultando si algunos aspectos
han  sido  cambiados  y  las  oportunas  aclaraciones  del Coordinador,  se
aprueban por asentimiento.

3. Renovación de la Comisión Permanente.

Tras el cese del Pedro García como miembro de esta comisión, por solicitud
del interesado, se pidieron candidatos entre los miembros de la Comisión
antes de la reunión. A dicha petición sólo contestó el profesor Oscar Sánchez
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Romero. El Coordinador, dadas las sugerencias que habían hechos algunos
miembros de la Comisión previamente, vuelve a solicitar candidatos pero no
se presenta ninguno más. Por lo tanto, se aprueba la candidatura de Oscar
por asentimiento y el Coordinador le agradece su ofrecimiento.

Aunque, al ser una reunión extraordinaria, no había en el orden del día un
punto sobre ruegos y preguntas, tras finalizar con los puntos señalados en la
convocatoria  se abrió  un debate sobre la  modificación del  calendario  de
exámenes, debido a la emergencia sanitaria actual, la modificación de las
guías  docentes  así  como  de  los  sistemas de  evaluación.  El  Coordinador
recuerda que será el Ministerio y la Conferencia de Rectores los que deberán
decidir e informar. Hay que esperar y se hará lo mejor posible dentro de lo
que se pueda. El Coordinador indica que en cuanto tenga instrucciones las
transmitirá. 

Tras el debate se levantó la sesión a las 13:00 horas, dando fe de ello como
Secretaria.

         
Granada, a 03 de abril de 2020

Desirée Romero Molina
Secretaria de la Comisión Docente



ANEXO: RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES A LA REUNIÓN

EXTRAORDINARIA VIRTUAL CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2020

Miembros del profesorado

Joaquín Abellán Mulero

Juan Carlos Cabello Píñar

Leonor Ferrer Martínez

Antonio Martínez López

Javier Merí de la Maza

Francisco Milán López (Coordinador)

Teresa E. Pérez Fernández

Juan de Dios Pérez Jiménez  

Miguel Ángel Píñar González

Mikael Rodríguez Chala

Patricia Román Román

Desirée Romero Molina

M. César Rosales Lombardo

Mª del Mar Rueda García

Óscar Sánchez Romero

Miembros del alumnado

Rubén Fernández Jurado

Álvaro Figueroa Uberos

Daniel Grana Ramos

Pilar Pérez Piedra


