
   Comisión Docente del

 Grado en Matemáticas

Acta de la reunión ordinaria celebrada
el 12 de junio de 2017

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 Juan Carlos Cabello Píñar, José Gómez Torrecillas, Javier Merí de la
Maza, Joaquín Pérez Muñoz, Desirée Romero Molina y Mª del Mar Rueda
García. 

La sesión se desarrolló bajo la presidencia de la Sra. Coordinadora Margarita
Arias López. Tras explicar el motivo por el  que la reunión se trasladó al
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias, y manifestar su bienvenida a los
nuevos representantes del Departamento de Análisis Matemático, se trató el
orden del día previsto en la convocatoria. 

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

Con anterioridad a la reunión se distribuyeron borradores con las actas de las
sesiones celebradas los días 20/10/2016 y 07/02/2017. Tras preguntar la Sra.
Coordinadora si había alguna alegación, y no producirse ninguna, se aproba-
ron las actas por asentimiento. 

2. Informe de la Sr. Coordinadora. 

La Sra. Coordinadora informó acerca de los siguientes puntos:

a)  La  Conferencia  de  Decanos  de  Matemáticas  y  el  Comité  Español  de
Matemáticas  han  firmado  la  “Declaración  de  La  Laguna”,  en  la  que  se
reivindica  el  papel  de  las  matemáticas  como  motor  necesario  para  el
desarrollo.  Diversas  instituciones  y  sociedades  se  han  adherido  a  la
declaración, cuyo contenido puede consultarse en la página web del Grado
en  Matemáticas  y  de  la  Conferencia  de  Decanos.  Actualmente,  se  tiene
constancia de la adhesión de la Facultad de Ciencias, y se está tratando de
proponer la adhesión de la UGR y de IEMath-GR.   

b)  En  el  Consejo  de  Gobierno  celebrado  el  15  de  mayo  se  aprobó  el
calendario académico para el curso 2017-2018. Se establecen dos modelos
de calendario, abierto y cerrado, y se permite que cada centro docente elija el
más  conveniente.  La  Sra.  Coordinadora  describió  brevemente  los  dos
modelos, precisando los plazos de docencia, de realización de exámenes y de
entrega de actas. A este respecto, en la Junta de Facultad celebrada el 5 de
junio,  se  aprobó  adoptar  el  modelo  de  semestre  cerrado.  Además,  la
Delegación  de  Estudiantes  de  la  Facultad  presentó  un  documento  que
incluye los resultados de una encuesta realizada a casi todos los grupos, y
que refleja la preferencia por la estructura de semestre cerrado, procurando
alargar el periodo entre las dos convocatorias.

c) Se recordó que las guías docentes del próximo curso deben adaptarse al
nuevo modelo y enviarse a la Coordinación antes del 24 de junio.
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d) Se recordó que las reservas de aulas de informática deben llevarse a cabo
por los profesores interesados mediante un formulario de petición disponible
en la web de la Facultad de Ciencias.

e)  Se recomendó comunicar cualquier incidencia docente relacionada con
cambios  de  aula  para  evitar  problemas  con  la  inspección  de  servicios.
Algunos miembros de la Comisión comentaron que, en algunos casos, se han
registrado estos cambios por parte del profesorado pero la información no ha
sido comunicada a la inspección.  

f) Se han recibido las propuestas de Trabajo Fin de Grado (TFG) del Grado
en Matemáticas para el curso 2017-2018. Dichas propuestas serán estudiadas
próximamente por la Comisión de TFG. Se espera recibir las propuestas para
el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas (DGIIM) durante la
semana  próxima.  En  este  punto  algunos  alumnos  plantearon  cuestiones
académicas y administrativas relacionadas con el TFG en el DGIIM. 

g)  Para  el  curso  2018-2019  se  prevé  que  la  asignatura  “Álgebra  I”  del
segundo  curso  del  DGIIM  pasará  a  ser  de  primer  curso,  mientras  que
“Lógica y Métodos Discretos” pasará a ser de segundo curso. 

h) Se informó sobre algunas discusiones mantenidas con las Coordinaciones
del  Grado en Ingeniería  Informática y del  Grado en Física de cara a  los
horarios de docencia del curso 2017-2018. En particular, se justificaron los
motivos  por  los  que  el  segundo  curso  del  Doble  Grado  en  Física  y
Matemáticas tendrá horario de tarde. 

3. Discusión y aprobación, si procede, de la propuesta de horarios y de

calendario de exámenes para el curso 2017-2018.

Con anterioridad a la reunión se distribuyeron copias de las propuestas a
todos los miembros de la Comisión Docente. La Sra. Coordinadora expresó
su agradecimiento al Secretario por la labor realizada en este punto.

Se  comenzó  discutiendo  la  propuesta  de  horarios.  Se  describieron  las
rotaciones realizadas y los cambios motivados por la entrada del segundo
curso  del  Doble  Grado  en  Física  y  Matemáticas.  También  se  explicó  la
distribución de las asignaturas optativas, teniendo en cuenta conversaciones
previas  con  el  profesorado  y  una  encuesta  realizada  a  los  alumnos  del
DGIIM. Tras someterse a su aprobación, los horarios fueron aprobados por
asentimiento, con las posibles modificaciones puntuales que pudiesen surgir
por acuerdos entre profesores. En este punto, la Sra. Coordinadora rogó que
se respetaran los horarios para permitir que los alumnos que deben cambiar
de aula pudieran hacerlo sin incidencias.

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 y con el Grado en Física. Se explicó cómo
se ha procurado extender el periodo entre las dos convocatorias para que
también el  profesorado disponga de tiempo suficiente  para  la  corrección.
También se informó que la propuesta había sido previamente distribuida y
acordada en reuniones  con el  alumnado.  Asimismo,  se  explicó que en el
curso 2017-2018 habrá 4 turnos de examen: M1 (8-11:55), M2 (12-14:55),
T1 (15-17:55) y T2 (18-20:55). Tras una conversación con el Secretario de la
Facultad de Ciencias, se sugirió que los exámenes de asignaturas del Grado
en Matemáticas tuvieran por defecto los turnos M1 o T1+T2. En el caso
T1+T2  el  profesorado  deberá  especificar  la  hora  de  comienzo  en  la
correspondiente convocatoria. En el turno de mañana, se podrá cambiar el
turno M1 por el turno M2 cuando los profesores responsables así lo soliciten.
Tras  todo  esto,  se  sometió  el  calendario  de  exámenes  a  su  aprobación,



quedando  aprobado  por  asentimiento.  La  Sra.  Coordinadora  rogó  que  se
hiciera un esfuerzo para cumplir con el periodo de entrega de actas.

Las versiones definitivas del horario y del calendario de exámenes para el
curso 2017-2018 se podrán consultar en la web del Grado en Matemáticas. 

4. Ruegos y preguntas.

En este punto se plantearon los siguientes ruegos y preguntas:

a)  A raíz de algunos comentarios manifestados durante una reunión de la
Junta de Facultad, el alumno Luis Balderas Ruiz rogó que se mantuviera el
máximo respeto y tolerancia. La Sra. Coordinadora indicó que la Comisión
Docente no es el foro indicado para reflejar estas cuestiones, si bien estuvo
de acuerdo a modo personal con el ruego planteado. 

b)  El  profesor  José  Luis  Gámez  expuso  una  propuesta  planteada  por  el
Departamento de Análisis Matemático para mantener reuniones informativas
con el alumnado sobre el trámite y la oferta de TFG. La Sra. Coordinadora
respondió que estas reuniones se vienen realizado durante varios cursos, y
que en este curso no se han podido llevar a cabo por haberse concentrado
todas las actividades del Plan de Acción Tutorial en el segundo semestre.

c) El alumno José María Martín Luque rogó que, dado el decrecimiento de
horas lectivas durante el curso 2017-2018, el ritmo docente se adapte para
que las asignaturas concluyan sus temarios de forma adecuada. 

d)  La profesora Leonor  Ferrer  rogó que,  de cara  al  curso 2017-2018,  se
consiga equiparar la distribución de los alumnos por grupos en el primer
curso  del  Grado  en  Matemáticas.  La  Sra.  Coordinadora  manifestó  su
intención de reunirse con el Administrador de la Facultad de Ciencias para
solucionar esta cuestión y tratar también de controlar los cambios de grupo.

Una vez finalizado el tratamiento de todos los puntos del orden del día se
levantó la sesión a las 13:35 horas, dando fe de ello como Secretario.

         Granada, a 12 de junio de 2017

M. César Rosales Lombardo
Secretario de la Comisión



ANEXO: RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES A LA REUNIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DE 2017

Miembros del profesorado

Margarita Arias López (Coordinadora)
José Extremera Lizana 
Leonor Ferrer Martínez 
José Luis Gámez Ruiz 
Elvira Gámiz Sánchez 
Pedro García Sánchez 
Juan Antonio Maldonado 
Antonio Martínez López 
Teresa Pérez Fernández 
Juan de Dios Pérez Jiménez 
Miguel Ángel Píñar González 
M. César Rosales Lombardo (Secretario)
Óscar Sánchez Romero 
Francisco Urbano Pérez Aranda 
Mª Victoria Velasco Collado 
Armando Villena Muñoz 

Miembros del alumnado

Luis Balderas Ruiz 
Ignacio Cordón Castillo 
Eduardo Francisco García Montes 
José María Martín Luque 
Javier Poyatos Amador 


