
   Comisión Docente del

 Grado en Matemáticas

Acta de la reunión ordinaria celebrada
el 07 de noviembre de 2019

A las 12:30 horas, en segunda convocatoria, comenzó la reunión con los
miembros asistentes recogidos en el Anexo. Disculparon su ausencia los pro-
fesores  Javier  Meri  de  la  Maza,  Mª  del  Mar  Rueda García  y  Francisco
Urbano Pérez-Aranda

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 las sesión anterior.

Con anterioridad a la reunión se distribuyó un borrador con el acta de la
reunión celebrada el 6/5/19. Tras preguntar la Sra. Coordinadora si  había
alguna  alegación,  y  no  producirse  ninguna,  el  acta  se  aprobó por
asentimiento. 

2. Informe de la Sr. Coordinadora. 

En  primer  lugar  la  Sra.  Coordinadora  dio  la  bienvenida  a  los  nuevos
miembros, los delegados del alumnado. 

En segundo lugar la Coordinadora informó acerca de los siguientes puntos:

a)  Datos  de  admisión  del  curso  2019/20:  se  cubrieron  todas  las  plazas
ofertadas  con  un  aumento  de  la  nota  de  corte  en  todas  las  titulaciones
vinculadas con el Grado en Matemáticas.

b)  Trabajos  fin  de  grado:  se  informó  del  descenso  en  el  número  de
matriculados en esta asignatura en el GM para este curso. En vista de los
datos de los que se dispone actualmente, parece que el número de matrículas
en el TFG oscila aumentando y disminuyendo en años alternos o cada dos
años, lo cual dificulta la labor de estimación del número de trabajos que
deben ofertarse en el siguiente curso. 

c)  Distribución  de  estudiantes  por  grupo:  se  han  seguido  produciendo
diferencias  notables  en  el  número  de  estudiantes  en clase  en  algunas
asignaturas del GM debido principalmente a la incorporación a tales grupos
de los estudiantes del Grado en Física y Matemáticas. La coordinación ha
acordado con la  Administradora de la Facultad de Ciencias una reunión para
principios del segundo semestre donde se intentará establecer los cupos que
hay que respetar en cada grupo con la intención de que el próximo curso no
vuelvan a ocurrir las mismas incidencias.

d) Calendario: como en el curso pasado, el calendario de la titulación será a
semestre cerrado. Aunque este año, desde la coordinación, se solicitó turno
de mañana (M: 8:00-15:00) o tarde (T: 15:00-21:00) para los exámenes, se
recordó que, debido a cuestiones con la asignación de aulas para los mismos,
en algunos casos el turno de mañana puede ser M1 (8:00-11:55). Si algún
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profesor,  cuyo  examen  tenga  turno  M1,  necesita  de más  tiempo,  puede
consultar si el aula asignada estará disponible a partir de las 12h y hacer la
correspondiente reserva.

e)  Incidencia  con  la  docencia  del  Departamento  de  Estadística  e
Investigación Operativa: debido a que el departamento está pendiente de la
resolución de diversas plazas para poder cubrir su docencia, este año está
habiendo  algunas  incidencias  con  la  docencia  de  este  departamento.
Actualmente aún falta por saber quién impartirá la parte de Historia de la
Estadística en al asignatura optativa de Historia de las Matemáticas.

f) Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas: Este curso ha entrado en
vigor la modificación del acuerdo de estudios de esta titulación. Esto implica
que la asignatura Álgebra I  se imparte en el  primer semestre del  primer
curso,  aunque este  año hay un  grupo también en segundo curso para  el
alumnado que el curso anterior no la cursó. Se recordó que el próximo curso
la Geometría III cambiará del segundo semestre al primero como parte de
dicha modificación.

Por otro lado, tras una queja presentada por un estudiante del  DGIIM ante el
Defensor  Universitario,  debido  a  que  en  esta  titulación  no  se  estaba
permitiendo el reconocimiento de créditos por actividades externas, como sí
ocurre  en  otras  titulaciones  donde  el  alumnado  puede  solicitar  hasta  12
créditos de reconocimiento, el Vicerrectorado informó a la Coordinadora que
aunque en el acuerdo de estudios del DGIIM se indica que los estudiantes
deben cursar 78 créditos optativos, 30 en Matemáticas y 48 en Ingeniería
Informática,  la  normativa  de  Universidad  de  Granada sobre  el
reconocimiento de créditos por actividades externas es una norma de orden
superior  y,  por  lo  tanto,  los  estudiantes  tienen  derecho  a  dichos
reconocimientos.  La  coordinadora  informó  al  Vicerrectorado  que  el
problema es que ya  que los estudiantes para obtener una mención en el
Grado en Ingeniería Informática necesariamente deben cursar 48 créditos
optativos, esto va a provocar que los estudiantes, si optan por realizar los
reconocimientos, siempre lo hagan de la parte de Matemáticas, con lo que un
estudiante que sólo haya cursado 18 créditos optativos de Matemáticas, es
decir tres asignaturas, obtendría el Grado en Matemáticas lo cual puede ser
un agravio comparativo con el resto de estudiantes del Grado. En vista de
este problema, se está planteando aumentar el número de créditos optativos
que los estudiantes del GDIIM deberán cursar del Grado en Matemáticas.

3. Elección de coordinadores de curso.

En este punto se expuso la necesidad de renovar  a los coordinadores de
curso. Al no haber voluntarios, se decidió que la Coordinadora los buscara
entre el profesorado de cada curso.

4.  Elección  de  los  representantes  del  alumnado  en  las  diferentes
subcomisiones de la Comisión Docente.

La Sra.  Coordinadora recordó las  funciones,  la  duración  y  las  reglas de
composición  de  las  distintas  subcomisiones  de  la  Comisión  Docente.
Posteriormente  fueron  designados  como  miembros  de  la  Comisión
Permanente  los  estudiantes  Rubén  Fernández  Jurado  y  Nuria  Cano
Moreno. En cuanto a la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
Titulación, el estudiante elegido fue Álvaro Figueroa Uberos. Por último, se
designó a la alumna Pilar Pérez Piedra como miembro de la Comisión del
Trabajo Fin de Grado.



5. Ruegos y preguntas.

Uno de los estudiantes presentes consultó si  los subdelegados podían ser
miembros de la Comisión. Se le informó que pueden asistir a las reuniones
con  voz  pero  no  con  voto.  Excepcionalmente,  como  este  año  hay  una
vacante  debido  a  que  un  delegado  no  ha  querido  formar  parte  de  la
Comisión,  se  decidió  hacer  una  reunión  con  todos  los  subdelegados
interesados para elegir entre ellos a uno que cubra la plaza vacante.

Finalmente,  la  Coordinadora tomó la  palabra para anunciar  su cese y la
próxima  convocatoria  de  elecciones  a  Coordinador  del  Grado  en
Matemáticas. 

Una vez finalizado el tratamiento de todos los puntos del orden del día se
levantó la sesión a las 13:30 horas, dando fe de ello como Secretaria.

         
Granada, a 7  de noviembre de 2019

Desirée Romero Molina
Secretaria de la Comisión Docente



ANEXO: RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES A LA REUNIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019

Miembros del profesorado

Margarita Arias López (Coordinadora)

Joaquín Abellán Mulero

Juan Carlos Cabello Píñar

Leonor Ferrer Martínez

Pedro García Sánchez

José Luis López Fernández

Antonio Martínez López

Luis Merino González

Juan de Dios Pérez Jiménez  

Desirée Romero Molina

M. César Rosales Lombardo

Juan Soler Vizcaíno

Miembros del alumnado

Nuria Cano Moreno

Rubén Fernández Jurado

Alba Dolores García Ruz

Javier Martín Navas

Pilar Pérez Piedra


