
   Comisión Docente del
 Grado en Matemáticas
Acta de la reunión ordinaria celebrada

el 9 de enero de 2018
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 Leonor Ferrer Martínez y Javier Merí de la Maza. 

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 reu-
nión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2017. 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. 

En primer lugar la Sra. Coordinadora felicitó el año nuevo a los miembros
asistentes  y  manifestó  su  bienvenida  a  los  nuevos  representantes  del
alumnado. Explicó que el retraso en celebrar esta primera reunión ordinaria
del curso 17/18 se ha debido a que las listas con los delegados de curso se
recibieron a finales de noviembre de 2017. Después informó acerca de los
siguientes puntos:

a)  Se presentaron  datos  de  matriculación  del  curso 17/18,  destacando  la
oferta, las notas de corte de la  primera  adjudicación  y las notas  de corte
finales  en  el  Grado en  Matemáticas  (GM),  el  Doble  Grado en  Ingeniería
Informática  y  Matemáticas  (DGIIM)  y  el  Doble  Grado  en  Física  y
Matemáticas (DGFM).  

b) Se presentaron datos sobre la matriculación en la asignatura “Trabajo Fin
de Grado” (TFG) tanto en el GM como en el DGIIM en los últimos cursos.
Se comentaron también algunas incidencias en la recogida de propuestas de
TFG en el DGIIM, esperando que éstas se resuelvan en los próximos cursos.

c) Se recordó la estructura de semestre cerrado adoptada por la Facultad de
Ciencias para el  curso 17/18, así como los periodos para las convocatorias
ordinarias  y extraordinarias,  y  las  fechas  límite  para entrega  de actas del
TFG. Como  en  la  convocatoria  extraordinaria  la  fecha  límite  es  el  7  de
septiembre,  se procurará que la defensa  de TFG se realice el  día  anterior,
permitiendo  la  entrega  de  los  trabajos  durante  los  primeros  días  de
septiembre. 

d) Se recordó que en el  presente curso la Facultad ha establecido 4 turnos
para la realización de los exámenes. En la última reunión de la Comisión se
acordó que en el GM los exámenes  con turno de mañana se realizarán por
defecto en el turno M1 (8:00-11:55), mientras que los exámenes de tarde se
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podrán  desarrollar  dentro  del  horario  comprendido  entre  las  15:00  y  las
20:55. Se comentó también la existencia de un error en el horario del turno
M1 en la web de la Facultad en la que se adjudican aulas para exámenes.
Dicho error fue detectado por la Coordinación durante el mes de diciembre y
comunicado al Secretario de la Facultad para su corrección.  

e) Se ha implantado el segundo curso del DGFM. A comienzos de curso se
gestionó la distribución de alumnos por asignaturas y grupos para evitar los
problemas del curso pasado. De esta forma se han conseguido equilibrar los
grupos,  salvo  en  el  caso  de  la  asignatura  “Estadística  Descriptiva  e
Introducción  a  la  Probabilidad”,  en  la  que  ciertas  restricciones  de  la
aplicación  informática  utilizada  para  la  matriculación  han  impedido  un
reparto equitativo. El curso próximo se tratará de solucionar este problema.  

f)  A  mediados  del  pasado  mes  de  noviembre  se  inició  la  organización
docente  para  el  curso  18/19.  Tras  consultar  a  los  Directores  de
Departamento,  se ha solicitado la misma  estructura en  grupos de teoría  y
reducidos que en el  presente curso, salvo para las asignaturas “Ecuaciones
Diferenciales en Mecánica y Biología” y “Análisis Numérico de Ecuaciones
en Derivadas Parciales”. En tales asignaturas se ha solicitado un desdoble en
grupos reducidos para desarrollar eficazmente las prácticas con ordenador.  

g) Recientemente se ha concedido la Red Estratégica de Matemáticas (REM)
con una estructura de 7 nodos que pretende integrar a todos los agentes de
investigación españoles.  A mediados de diciembre de 2017 se mantuvo una
reunión inicial de la Comisión de Divulgación de la REM, cuya finalidad es
recopilar  y  publicar  noticias  relacionadas  con  las  matemáticas.
Próximamente se enviará información sobre el  proceso para registrar tales
noticias. 

h)  Se informó sobre la acción #MatEsElla presentada recientemente por la
Asociación  Española  de Ejecutiv@s  y Consejer@s  (EJE&CON) y  por  la
RSME.  Dicha  acción  pretende  promover  el  acceso  de  las  mujeres
matemáticas  a  puestos  de  máxima  responsabilidad  y  consideración
académica,  así como involucrar a más mujeres en carreras y empresas del
ámbito #STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

3. Posible intercambio de curso de las asignaturas “Álgebra I” y “Lógica y
Métodos Discretos” en el Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

En primer lugar se recordó la motivación para que la asignatura “Álgebra I”
del DGIIM se imparta en el primer semestre del primer curso, así como las
diferentes  propuestas  que  se  han  tratado  de  desarrollar  para  lograr  este
cambio.  Después  se  acordó  por  asentimiento  llevar  a  cabo  los  trámites
necesarios  para  intercambiar  las  asignaturas  “Álgebra  I”  y  “Lógica  y
Métodos Discretos” en el DGIIM. Se informó que este intercambio ha sido
previamente  planteado  al  Director  del  Departamento  de  Álgebra  y  al
Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias.  Además,
de realizarse el cambio, el próximo curso sería necesario ofertar dos grupos
de teoría para la asignatura “Álgebra I” en el DGIIM. 

4. Elección de coordinadores de curso y de profesor tutor para prácticas
externas.

En este punto se expuso la necesidad de sustituir a la actual profesora tutora
de prácticas externas, Patricia Román Román, debido a problemas de salud.
Tras indicarse brevemente  las funciones  de esta  figura,  el  profesor  Pedro
García Sánchez se ofreció voluntario para desempeñar esta labor, quedando
designado  por  unanimidad.  En  cuanto  a  los  coordinadores  de  curso  se



decidió mantener, en función de su disponibilidad para ello,  a los actuales
coordinadores:

Primer curso: Leonor Ferrer Martínez.

Segundo curso: Juan Carlos Cabello Píñar.

Tercer curso: María José Cáceres Granados.

Cuarto curso: Pedro García Sánchez.

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

En este punto, y debido a la asistencia a la reunión de un único representante
del alumnado, se acordó que la elección se estableciera en una reunión que la
Coordinación mantendrá con los actuales miembros del alumnado y con los
anteriores representantes en las subcomisiones correspondientes.

6. Ruegos y preguntas.

El profesor José Luis Gámez comentó que, aunque se haya corregido el error
mencionado en el punto 1. d) referente al horario del turno M1, es posible
que este error persista en la reserva real de las aulas. Desde la Coordinación
se indagará sobre este tema para asegurar su completa solución.

El profesor José Gómez Torrecillas planteó la necesidad de rotar cada curso
las asignaturas que tengan que realizar alguno de sus exámenes en sábado.

Antes de concluir la reunión, la Coordinadora anunció el próximo cese del
actual  Secretario  de  la  Comisión,  manifestando su agradecimiento  por  la
labor  realizada.  El  Secretario  aprovechó  para  explicar  brevemente  los
motivos de su cese. También manifestó su agradecimiento a la Coordinadora
por la buena colaboración mantenida y al profesorado de matemáticas por la
ayuda prestada en el desempeño de su función.

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 9 de enero de 2018

M. César Rosales Lombardo
Secretario de la Comisión



ANEXO: RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES A LA REUNIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 9 DE ENERO DE 2018

Miembros del profesorado

Margarita Arias López (Coordinadora)

Antonio Bailón Morillas

José Extremera Lizana 

José Luis Gámez Ruiz 

Elvira Gámiz Sánchez 

Pedro García Sánchez 

José Gómez Torrecillas

José Luis López Fernández 

Antonio Martínez Cegarra

Antonio Martínez López 

Luis Merino González

Teresa Pérez Fernández 

Juan de Dios Pérez Jiménez 

Joaquín Pérez Muñoz

Miguel Ángel Píñar González 

Desirée Romero Molina

M. César Rosales Lombardo (Secretario)

María del Mar Rueda García

Francisco Urbano Pérez-Aranda 

Mª Victoria Velasco Collado  

Miembros del alumnado

Ramón Sánchez Alumbreros


