
   Comisión Docente del
 Grado en Matemáticas

Acta de la reunión ordinaria celebrada
el 06 de mayo de 2019

A las 12:00 horas,  en  segunda  convocatoria,  comenzó la  reunión  con los
miembros asistentes recogidos en el Anexo. Disculparon su ausencia los pro-
fesores Juan Antonio Maldonado y M. César Rosales. 

La sesión se desarrolló bajo la presidencia de la Sra. Coordinadora Margarita
Arias López para tratar el orden del día previsto en la convocatoria. 

1.  Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Con anterioridad a la  reunión  se distribuyó un borrador  con el  acta de la
reunión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2018. Tras preguntar
la Sra. Coordinadora si había alguna alegación, y no producirse ninguna, el
acta quedó aprobada por asentimiento. 

2. Informe de la Sr. Coordinadora. 

La Sra. Coordinadora informó acerca de los siguientes puntos:

a) En la última reunión de Decanos de Matemáticas se informó sobre la tasa
de abandono de la titulación,  la edad del profesorado, el estudio de salidas
profesionales  hecho  en  colaboración  con  la  Real  Sociedad  Matemática
Española y  los másteres de Matemáticas.

b)  Se informó  sobre  los  cambios  para  el  próximo  curso  en  el  POD de
Matemáticas,  donde  se  ha  reducido  un  subgrupo  en  la  asignatura  de
Estadística Multivariante y se ha aumentado un subgrupo en cada una de las
obligatorias del área de Estadística para poder reabsorber a los alumnos del
Grado en Física y Matemáticas. En cuanto al Trabajo Fin de Grado, se han
solicitado para el  próximo curso un total de 85 propuestas en el  Grado en
Matemáticas  y  próximamente  se  solicitarán  las  del  Grado  en  Ingeniería
Informática y Matemáticas que serán entorno a 35.

c) El Director del Departamento de Análisis, el profesor Juan Carlos Cabello,
le propuso a la Coordinación, hace unos meses, que se plantease la petición
de un grupo propio  para el  Grado en  Física  y Matemáticas  debido  a  los
inconvenientes  que le plantearon los Delegados  de dicha titulación en una
reunión que mantuvo con ellos. La Coordinadora informó de que planteó la
cuestión al resto de Directores  y la  impresión mayoritaria es  que no debe
pedirse este grupo propio. En este punto intervino el  profesor Juan Carlos
Cabello para plantear la conveniencia de que se creara una comisión que lo
estudiase. No se consideró oportuno.

d) En las Guías Docentes del próximo curso no se deben incluir productos
comerciales concretos de software. En su lugar se deberá indicar “paquete de
software...” y el tipo del que sea, por ejemplo cálculo simbólico, estadística,
dibujo,...
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Por  otro  lado,  se  recuerda  la  necesidad  de  especificar  en  el  método  de
evaluación de las guías el número de pruebas que se van a realizar a lo largo
del curso como parte de la evaluación.  Se recomienda  que a lo sumo sean
tres. Además se recuerda que es aconsejable denominarlas pruebas de clase
en lugar de exámenes parciales. Finalmente la Coordinadora aconseja que se
haga una reunión a principios de curso para coordinar dichas pruebas entre
los profesores de cada curso y titulación.

3. Aprobación, si procede, de los horarios y el calendario de 
exámenes de las titulaciones vinculadas al Grado en Matemáticas. 
para el curso 2019/2020.

Con anterioridad  a  la  reunión  se distribuyeron copias de las propuestas a
todos los miembros de la Comisión Docente así como a los Directores de los
departamentos que imparten docencia  en nuestros títulos para que dieran la
oportuna difusión entre su profesorado. 

Se  comenzó  explicando  la  propuesta  de  horarios  que incluye  la  rotación
acordada en cursos anteriores por la Comisión Docente así como los cambios
necesarios que se han tenido que realizar por la entrada del cuarto curso del
Grado  en  Física  y  Matemáticas  y  la  rotación  en  las  franjas  horarias
establecidas hasta ahora para ambas titulaciones en primer curso.

Antes  de pasar a  aprobar  los  horarios la  Coordinadora  indicó  que dichos
horarios, como en cursos anteriores, se aprobarán bajo la condición de que se
admitirán cambios acordados entre profesores. Se admitirán únicamente los
cambios realizados antes del 15 de junio. 

En este punto la Coordinadora informó de que el Director del Departamento
de Análisis Matemático, Juan Carlos Cabello, le ha planteado que se podría
hacer  una  reunión  de  horario  donde  los  profesores  puedan  resolver  sus
incidencias.  En este punto se abrió un debate sobre si se debía hacer dicha
reunión  y cuándo hacerla  o si era  mejor  seguir  con  el  sistema  actual.  Se
acordó que los  directores  mandarán las incidencias de sus profesores a la
Coordinación  y ésta  decidirá  si es  necesaria  hacer  dicha  reunión  o  si  las
incidencias se pueden resolver entre los profesores como se ha hecho otros
años.

Finalmente los horarios fueron aprobados por asentimiento, con las posibles
modificaciones puntuales que pudiesen surgir. 

A  continuación  se  discutió  la  propuesta  de  calendario  de  exámenes.  Se
comentaron  las  dificultades  encontradas  para coordinar  las  fechas  con el
Grado en Ingeniería Informática, el Grado en Empresariales y con el Grado
en Física. 

Un alumno del Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas planteó una
queja por la cercanía de los exámenes entre Análisis Funcional e Inferencia
Estadística. Se le explicó que con la casuística que se tiene con el resto de
titulaciones con las que hay que coordinarse no hay mucho margen y que las
fechas cumplen la normativa establecida de dejar 48 horas entre exámenes
del mismo curso. El alumno planteó si no pueden ponerse en día distintos en
su titulación y en el Grado en Matemáticas pero se le indicó que,  siempre
que sea posible, se deben poner en la misma fecha para dar la opción a que
hagan el mismo examen. 

El calendario de exámenes se aprobó por asentimiento. 



4. Ruegos y preguntas.

La profesora Leonor Ferrer le rogó a la Comisión que a la hora de asignar las
aulas a los grupos se tuviera en cuenta que el aula C11, donde actualmente se
imparte  docencia  de   primero  del  Grado  en  Ingeniería  Informática  y
Matemáticas, dispone de una pizarra pequeña, mientras que las aulas de al
lado,  la  C12 y  C13,  disponen  de una pizarra mayor  y  están libres  en  el
horario de dichos grupos. En respuesta a su ruego la Coordinadora le indicó
que, si le hubiera informado antes, se podría haber solucionado el problema
desde el principio de curso hablándolo con la persona encarga de asignar las
aulas y que, si quería, se podía hacer el cambio para lo que resta de curso
simplemente yendo a la secretaria de la Facultad y haciendo la gestión. Así
mismo, se tendrá en cuenta esto y se informará a la persona encargada de la
asignación para evitar el problema en próximos cursos.

Finalmente,  el  profesor  Francisco  Urbano  intervino  para  agradecer  a  la
Coordinación su labor en la elaboración de los horarios y del calendario de
exámenes.

No habiendo más ruegos ni preguntas se levantó la sesión a las 13:10 horas,
dando fe de ello como Secretaria.

         
Granada, a 06 de mayo de 2019

Desirée Romero Molina
Secretaria de la Comisión Docente



ANEXO: RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES A LA REUNIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2018

Miembros del profesorado

Joaquín Abellán Mulero

Margarita Arias López (Coordinadora)

Juan Carlos Cabello Píñar

José Extremera Lizana 

Leonor Ferrer Martínez

Elvira Gámiz Sánchez

Pedro García Sánchez 

José Gómez Torrecillas

José Luis López Fernández

Antonio Martínez López 

Javier Meri de la Maza

Luis Merino González

Teresa Pérez Fernández 

Juan de Dios Pérez Jiménez

Joaquín Pérez Muñoz

Miguel Ángel Píñar González 

Patricia Román Román

Desirée Romero Molina

Oscar Sánchez Romero

Francisco Urbano Pérez-Aranda

Armando Villena Muñoz

Miembros del alumnado

Víctor Castro Serrano

Álvaro Figueroa Uberos

Guillermo Hoyos Chaves

Juan Miguel Villegas Yaguas


