
   Comisión Docente del

 Grado en Matemáticas

Acta de la reunión extraordinaria cele-
brada el 7 de febrero de 2017

A las 13:00 horas,  en segunda convocatoria,  comenzó la reunión con los
miembros asistentes recogidos en el Anexo. Disculparon su ausencia los pro-
fesores Jerónimo Alaminos y Teresa Pérez. 

La sesión se desarrolló bajo la presidencia de la Sra. Coordinadora Margarita
Arias López. Tras manifestar su bienvenida a los nuevos representantes del
alumnado se trató el orden del día previsto en la convocatoria. 

1.  Plan de acción tutorial para el Grado en Matemáticas.

La Sra. Coordinadora recordó que en el informe final para la renovación de
la acreditación una de las recomendaciones fue la de incorporar la experien-
cia  del  Proyecto de Innovación Docente “Orientamat” a  la estructura  del
Grado en Matemáticas mediante un Plan de Acción Tutorial (PAT). Explicó
también que se había solicitado “Orientamat” en la última convocatoria de
Proyectos de Innovación Docente sin haber sido concedido. En una reunión
mantenida con el Director del Secretariado de Formación, Innovación y Eva-
luación Docente se recomendó que, después de su realización en ediciones
anteriores  con buenos resultados,  debería  implantarse  “Orientamat”  como
PAT dentro del Grado en Matemáticas. A continuación, la Sra. Coordinadora
explicó brevemente algunas de las actividades que se desarrollarían dentro
del PAT y comentó que, dentro de lo posible, se podría contar para su desa-
rrollo con financiación por parte del Decanato de la Facultad de Ciencias. En
este momento, se aprobó por asentimiento la puesta en marcha de un PAT en
el Grado en Matemáticas, quedando abierto a todos los profesores que de-
seen participar. Esta decisión se comunicará en la próxima sesión de la Junta
de Facultad para su aprobación definitiva.   

2.  Posible  intercambio  de  semestre  de  las  asignaturas  “Álgebra  I”  y
“Estadística Descriptiva e Introducción a la Probabilidad” en el Grado en
Ingeniería Informática y Matemáticas. 

En  una  reciente  reunión  mantenida  con  el  profesorado  de  matemáticas
responsable  de  la  docencia  en  el  Grado  en  Ingeniería  Informática  y
Matemáticas, se puso de manifiesto la conveniencia de que las asignaturas
“Álgebra  I”  y  “Estadística  Descriptiva  e  Introducción  a  la  Probabilidad”
pasaran a impartirse en el segundo semestre del primer curso y en el primer
semestre del segundo curso, respectivamente.  Como consecuencia de este
cambio,  se  tendrían  que ofertar  dos  grupos de “Álgebra  I”  para  el  curso
2017-2018. Esta propuesta se aprobó por asentimiento y será transmitida a
los departamentos implicados para su discusión y aprobación, antes de ser
comunicada al Vicerrectorado de Docencia.
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3.  Elección  de  los  representantes  del  alumnado  en  la  Comisión
Permanente y en las Comisiones de Garantía Interna de Calidad de la
Titulación y de Trabajo Fin de Grado.

La  Sra.  Coordinadora  recordó  las  funciones,  la  duración  y  las  reglas  de
composición de las comisiones arriba mencionadas. Posteriormente fueron
designados como miembros de la Comisión Permanente los alumnos José
María  Martín  Luque  y  Ramón  Sánchez  Alumbreros.  En  cuanto  a  la
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Titulación, el alumno elegido
fue David Moya Hinojosa. Por último, se designó al alumno Javier Poyatos
Amador como miembro de la Comisión para el Trabajo Fin de Grado.

Una vez finalizado el tratamiento de todos los puntos del orden del día se
levantó la sesión a las 13:15 horas, dando fe de ello como Secretario.

      Granada, a 7 de febrero de 2017

M. César Rosales Lombardo
Secretario de la Comisión


