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

el 12 de febrero de 2016
A las 10:00 horas, en segunda convocatoria, comenzó la reunión con los
miembros asistentes recogidos en el Anexo bajo la presidencia de la Sra.
Coordinadora Margarita Arias López para tratar el orden del día previsto.

1.  Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores.

Con anterioridad a la celebración de la reunión se enviaron a los miembros
de la Comisión borradores con las actas de las sesiones celebradas los días
13 de febrero de 2015, 24 de abril de 2015, 11 de septiembre de 2015 y 3 de
diciembre de 2015. Tras preguntar la Sra. Coordinadora si había alguna ale-
gación, y no producirse ninguna, se aprobaron las actas por asentimiento. 

2.  Informe de la Sra. Coordinadora. 

En primer lugar la Sra. Coordinadora manifestó su bienvenida a los nuevos
representantes del alumnado, explicando cómo han sido elegidos entre los
delegados de los diferentes cursos del Grado en Matemáticas (GM) y del
Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas (GIIM). A continuación,
informó acerca de los siguientes puntos:

a) Datos de admisión para el curso 2015/16: se cubrieron todas las plazas
ofertadas con un aumento de la nota de corte tanto en el GM como en el
GIIM.

b) Trabajos fin de grado: se indicó el número de TFG asignados tanto en el
GM como en el GIIM. También se especificó la oferta de TFG en el GIIM
señalando los departamentos implicados en las mismas. La Sra.
Coordinadora explicó que fueron elaboradas las directrices complementarias
para el TFG en el GIIM y publicadas en la página web del GM. En breve se
publicarán las rúbricas de evaluación y una plantilla con indicaciones y
requisitos para la redacción de la memoria. En la rúbrica para la comisión
evaluadora aparecerá un primer punto sobre “suficiencia para la evaluación”,
en el que se decidirá si la memoria presenta un contenido suficiente sobre
Informática y sobre Matemáticas antes de realizarse la valoración del TFG
en su conjunto. 

c) Organización docente para el curso 2016/17: la estructura de grupos en el
GM será la misma que la del presente curso, salvo que no se producirá el
desdoble en grupos reducidos para la asignatura Análisis Numérico de EDP.
En el GIIM se mantiene también la estructura de grupos. Se recordó que,
como en el curso pasado, los alumnos del GIIM se matricularán como
alumnos externos en las asignaturas optativas del GM, por lo que habrá que
decidir en su momento cuántas plazas de este tipo se ofertarán.

d) Junta de Facultad del 11 de febrero de 2016: en esta reunión el Sr. Decano
informó de que el nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Granada
está estudiando la posible modificación del calendario académico y de las

M. César Rosales Lombardo

Secretario

Departamento de 

Geometría y Topología

Facultad de Ciencias

Tfno.: 958240472

crosales@ugr.es



normas de permanencia en los títulos de grado. La Sra. Coordinadora explicó
algunos de los cambios que se están analizando en relación con este punto.

e) Renovación de la acreditación del GM: el autoinforme de seguimiento fue
aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado en la página web del
grado. Se invitó a los miembros de la Comisión a visitar la página para
comunicar posibles deficiencias o mejoras. La Sra. Coordinadora informó
también que se completó la lista de evidencias que los evaluadores externos
tendrán en cuenta, agradeciendo al Secretario de la Comisión por la labor
desempeñada. Finalmente se comentó que se espera la visita de los
evaluadores a lo largo del mes de mayo.

f) A petición del profesor Pascual Jara Martínez se informó sobre los
campamentos científicos de verano para estudiantes de 4º de E.S.O y 1º de
Bachiller acerca de “Aplicaciones de las Matemáticas a la Ciencias y a la
Técnica”, que se celebran desde el año 2011 como actividad del Campus de
Excelencia Internacional BioTIC de Granada. Desde la Coordinación se
invitó a los miembros del profesorado a participar en esta actividad.   

Antes de pasar al punto siguiente, el profesor Antonio Rodríguez Garzón
preguntó si se había estudiado por parte de la Facultad de Ciencias la
posibilidad de incluir los viernes dentro del horario de clase del GM. La Sra.
Coordinadora aclaró que la organización de horarios es competencia
exclusiva de la Comisión Docente, y recordó que en los últimos cursos se ha
aprobado mantener sin clases presenciales los viernes en segundo y tercer
curso para la realización de actividades complementarias. 

3.  Discusión y aprobación, si procede, de la propuesta de plan de estudios
para el Doble Grado en Física y Matemáticas.

Al comienzo de este punto el profesor Antonio Rodríguez Garzón preguntó a
la Coordinación acerca del mecanismo seguido para informar a los
departamentos sobre el Doble Grado en Física y Matemáticas (GFM). La
Sra. Coordinadora respondió que esta labor correspondía a los representantes
que cada departamento tenía en la Subcomisión creada a tal efecto. 

Acto seguido la Sra. Coordinadora, a petición previa de los representantes de
Análisis Matemático, que en ese momento asistían a una reunión de su
Consejo de Departamento, solicitó a la Comisión retrasar el tratamiento de
este punto. Esta solicitud se aceptó por asentimiento. Tras la llegada de los
miembros del departamento de Análisis Matemático al finalizar el
tratamiento del cuarto apartado del orden del día se retomó este punto.

La Sra. Coordinadora explicó el proceso de elaboración de la propuesta
presentada, previamente distribuida entre los miembros de la Comisión.
Dicha propuesta fue redactada conjuntamente con la Coordinación del Grado
en Física (GF) y consensuada con la correspondiente Subcomisión del GM.
La Sra. Coordinadora detalló primero algunos aspectos generales de la
propuesta:

1. No es un grado nuevo. Se trata únicamente de un acuerdo de
compatibilización de planes de estudio para la obtención de los dos títulos.

2. Se ofertarán 20 plazas. Los alumnos matriculados se integrarán en los
grupos ya existentes del GF y del GM. El número total de estudiantes en
ambos grados no se verá alterado.

3. Se coordinarán los horarios en uno de los grupos de mañana del GF y del
GM. Los horarios de los grupos de tarde no se verán afectados. 



A continuación, se comentó la estructura general del plan de estudios y la
distribución de asignaturas por semestres. Se indicó asimismo que la
propuesta presentada incluye las siguientes opciones:

1. Los alumnos deberán escoger entre estudiar la asignatura Métodos
Matemáticos I del GF o Variable Compleja I del GM.

2. Los alumnos deberán escoger entre estudiar la asignatura Métodos
Matemáticos III del GF o una asignatura optativa.

3. Los alumnos deberán escoger entre estudiar la asignatura Análisis
Funcional del GM o una asignatura optativa. Además, será obligatorio que
una de las opciones en los puntos 2 y 3 no sea una asignatura optativa.   

En este momento tomó la palabra el profesor Antonio Peralta Pereira,
director del departamento de Análisis Matemático. Valoró positivamente la
labor realizada y la estructura de la propuesta. También admitió la gran
coincidencia en los contenidos de las asignaturas Métodos Matemáticos I y
Variable Compleja I, si bien indicó que sería preferible que los alumnos del
GFM estudiaran Variable Compleja I. Acto seguido, realizó una comparativa
entre las actuales guías docentes de Métodos Matemáticos III y Análisis
Funcional, observando que hay una diferencia significativa entre ambas. Por
todo lo anterior, los representantes del departamento de Análisis Matemático
solicitaron a la Comisión el apoyo de una modificación de la propuesta
original basada en dos puntos:

1. La asignatura Análisis Funcional del GM se estudiará como obligatoria
en el GFM.

2. Dentro de lo posible se procurará que los alumnos del GFM que elijan
estudiar Métodos Matemáticos I se matriculen en el subgrupo impartido por
un profesor/profesora del departamento de Análisis Matemático. 

Antes de proceder a la votación de las propuestas, el profesor Antonio
Rodríguez Garzón hizo constar su disgusto ante la separación de un año en el
plan de estudios propuesto entre las asignaturas Álgebra I y Álgebra II.
Desde la Coordinación se apuntó que esta separación es común a otras
asignaturas de los departamentos de matemáticas involucrados en el GFM.

En este momento se llevó a cabo la votación de las dos propuestas. La
votación, que se produjo a mano alzada, obtuvo el siguiente resultado:

Votos a favor de la propuesta original: 0

Votos a favor de la propuesta con las modificaciones indicadas por los
representantes del departamento de Análisis Matemático: 12

Abstenciones: 8

El resultado de esta votación será comunicado a la Coordinación del GF. 

4.  Apoyo de la Comisión Docente a la solicitud de que se vuelva a ofertar
la asignatura optativa Variable Compleja II.

La Sra. Coordinadora recordó que esta asignatura no se ofertó para el curso
2015/16 por haber tenido una matrícula inferior a 10 alumnos en dos cursos
previos consecutivos. Con motivo de la demanda del alumnado, el
departamento de Análisis Matemático intentó organizar un seminario
periódico para impartir los contenidos de la asignatura. Sin embargo, esta
actividad no ha podido realizarse al no encontrarse un horario común para
los interesados. Tras un pequeño debate se acordó por asentimiento que se
elaborará un escrito más general solicitando que no desaparezca la oferta de
ninguna optativa del GM, independientemente del número de alumnos
matriculados, puesto que todos los departamentos implicados tienen



suficiente potencial docente y están muy interesados en impartir estas
asignaturas optativas.

5.  Elección de coordinadores de curso.

La Sra. Coordinadora explicó que la principal responsabilidad de estos
coordinadores es la de celebrar reuniones periódicas con el profesorado
correspondiente a fin de organizar los subgrupos de prácticas, programar las
pruebas parciales de evaluación, así como detectar anomalías y comunicarlas
a la Coordinación. Para llevar a cabo la elección de los coordinadores de
forma efectiva, se acordó por asentimiento que la Sra. Coordinadora
contactaría con profesores interesados en desempeñar esta función, y que el
nombramiento de los mismos tras su aceptación sería automático. 

6. Renovación de miembros en las diferentes subcomisiones de la
Comisión Docente.

Este punto estuvo motivado por la finalización en su mandato de los
miembros de las diferentes subcomisiones. 

En primer lugar, se procedió a designar un nuevo representante del
profesorado en la Comisión Permanente. Para esta función, presentaron sus
candidaturas el profesor Miguel Ángel Píñar González y la profesora Desirée
Romero Molina. Se realizó una votación secreta con el siguiente resultado:

Votos a favor de Miguel Ángel Píñar: 6

Votos a favor de Desirée Romero: 6

Votos en blanco: 6

Votos nulos: 1

En este momento el profesor Miguel Ángel Píñar retiró su candidatura, por
lo que la profesora Desirée Romero fue designada como representante del
profesorado en la Comisión Permanente.

Por otro lado, los profesores Juan Carlos Cabello Píñar y Juan de Dios Pérez
Jiménez renovaron, con asentimiento por parte de la Comisión, su función
como representantes del profesorado en la Comisión de Garantía Interna de
Calidad del Título. Además, la Sra. Coordinadora contactará con los
directores de los departamentos correspondientes para solicitar la renovación
de los miembros de la Comisión del Trabajo Fin de Grado en Matemáticas.

Por último, debido a la notable ausencia de representantes del alumnado en
la reunión, se acordó que la Coordinación mantendría una reunión con los
mismos para renovar sus miembros en las diferentes subcomisiones.

7.  Ruegos y preguntas.

En este punto, el alumno Jesús José Maldonado Arroyo preguntó si se
revisaría la página web del GIIM de cara al proceso de renovación de la
acreditación. La Sra. Coordinadora respondió que no es necesario, puesto
que el GIIM no es un título en sí y no debe someterse a este proceso.

Una vez finalizado el tratamiento de todos los puntos del orden del día se
levantó la sesión a las 11:50 horas, dando fe de ello como Secretario.

      Granada, a 12 de febrero de 2016

M. César Rosales Lombardo
Secretario de la Comisión


