
   Comisión Docente del

 Grado en Matemáticas

Acta de la reunión ordinaria celebrada
el 20 de octubre de 2016

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 Jerónimo Alaminos, Juan Antonio Maldonado, Antonio Peralta y Mi-
guel Píñar. La sesión se desarrolló bajo la presidencia de la Sra. Coordinado-
ra Margarita Arias López y en ella se trató el orden del día previsto en la
convocatoria. 

1.  Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Con anterioridad a la celebración de la reunión se distribuyó entre los miem-
bros de la Comisión un borrador con el acta de la sesión celebrada el 3 de ju-
nio de 2016. Tras preguntar la Sra. Coordinadora si había alguna alegación, y
no producirse ninguna, se aprobó el acta por asentimiento. 

2.  Informe de la Sra. Coordinadora. 

En primer lugar, la Sra. Coordinadora manifestó su bienvenida a los nuevos
representantes de la Comisión. Explicó que sólo estaban presentes los
alumnos representantes del Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
(GIIM) porque aún no se habían elegido los delegados de curso del Grado en
Matemáticas (GM). A continuación, informó acerca de los siguientes puntos:

a) Renovación de la acreditación del GM: el informe final elaborado por la
Dirección de Evaluación y Acreditación ya ha sido recibido y está disponible
en la página web del GM. Se mostraron, comentaron y discutieron varios
aspectos de dicho informe, con especial hincapié en las recomendaciones de
especial seguimiento reflejadas en el mismo.

b) Comisión Académica de la Facultad de Ciencias: se resumieron algunos
puntos de la última reunión, con especial énfasis en las nuevas normativas
que regularán la evaluación de los exámenes, la permanencia máxima en los
estudios y la resolución de prioridades en los exámenes de incidencias. A
este respecto, se comentó que los alumnos con derecho a examen de
incidencias deberán solicitarlo al director del departamento correspondiente.

c) Datos de matriculación para el curso 2016/17: se mostraron datos
relacionados con el número de alumnos y las notas de corte en las diferentes
adjudicaciones del GM, el GIIM, y el Grado en Física y Matemáticas. Se
observó que las notas de corte son superiores a las del curso anterior.

d) Traslados de expediente: a pesar de lo reflejado en el acuerdo de
compatibilización de planes de estudio asociado al GIIM, el Consejo de
Gobierno de la UGR aprobó la oferta de 4 plazas de traslado de expediente
para este doble título. La Facultad de Ciencias es la responsable de
establecer los criterios que regulan la concesión de estos traslados. Para
evitar agravios comparativos se estima que el mejor criterio es exigir a los
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alumnos que solicitan el traslado que su nota de acceso sea al menos la nota
de corte del GIIM para el curso correspondiente. Actualmente, se está
estudiando la implantación de esta medida a nivel de toda la Facultad de
Ciencias.  

e) Trabajos fin de grado (TFG): se mostraron algunos datos referentes al
número de TFG matriculados, defendidos y no defendidos del curso 2015-
2016. Para el curso 2016-2017 existe una matrícula de 54 alumnos para el
TFG en el GM y de 14 para el GIIM. En este punto, se volvió a incidir en
que el TFG es una asignatura obligatoria, por lo que los departamentos
involucrados deben establecer los mecanismos para garantizar que se
realizan las propuestas necesarias y que se revisan de acuerdo con las
sugerencias emitidas por la Comisión del Trabajo Fin de Grado. Tras un
extenso debate, la Sra. Coordinadora manifestó su deseo de reunir a los
directores de los departamentos implicados para que se adquiera un
compromiso que permita resolver esta problemática.

3. Posicionamiento de la Comisión Docente ante la elaboración del
Calendario Académico para el curso 2017-2018.

En este punto, la Sra. Coordinadora informó sobre el debate abierto por el
equipo de gobierno de la UGR para llevar a cabo en el curso 2017-2018 un
posible adelanto en el calendario académico. En la página del Vicerrectorado
de Docencia se recogen distintas propuestas elaboradas por el propio
Vicerrectorado y por centros docentes de la UGR. En estas propuestas todas
las convocatorias extraordinarias se realizarían en los meses de junio y/o
julio. La Sra. Coordinadora presentó dos propuestas en cuya estructura
común se establece que las convocatorias extraordinarias tendrán lugar en el
mismo semestre que las asignaturas asociadas. Dichas propuestas
contemplan también la realización de convocatorias extraordinarias en los
primeros días de septiembre para los trabajos fin de grado y las prácticas
externas curriculares. Acto seguido, tuvo lugar una extensa discusión en la
que se debatió también sobre los problemas de calendario en el primer curso
y sus posibles soluciones. Finalmente, la Comisión manifestó su apoyo a la
estructura semestral de las propuestas presentadas por la Coordinación. Se
acordó asimismo que se compartieran y analizaran con los responsables de
las demás titulaciones, de cara a una posible propuesta global de la Facultad
de Ciencias. Además, debido a que los representantes del alumnado en el
GM aún no han sido designados, se llevará a cabo una reunión con los
estudiantes para informarles de todo lo referente a este asunto.

4.  Elección de coordinadores de curso.

La Sra. Coordinadora recordó que los coordinadores de curso deben
desempeñar su función manteniendo con el profesorado algunas reuniones
durante el curso. Los profesores Juan Carlos Cabello y Pedro García se
ofrecieron voluntarios para coordinar los cursos segundo y cuarto,
respectivamente. Esta oferta fue aceptada por la Comisión por asentimiento.
Al igual que en cursos anteriores, se decidió que la Sra. Coordinadora
contactara con profesores interesados en desempeñar la función de
coordinador para los restantes cursos, y que el nombramiento de los mismos
tras su aceptación sería automático. 

5. Posible renovación de miembros en las diferentes subcomisiones de la
Comisión Docente.

Este punto estuvo motivado por la necesidad de renovar los miembros no
natos del profesorado en la Comisión del Trabajo Fin de Grado en



Matemáticas. Como los miembros actuales están dispuestos a continuar, y no
hubo otros profesores interesados en sustituirles, se acordó por asentimiento
mantener durante dos años más dicha comisión con los representantes del
profesorado Juan Carlos Cabello, Pascual Jara, Desirée Romero, Miguel
Sánchez y Óscar Sánchez. La renovación de los miembros del alumnado en
las diferentes subcomisiones se llevará a cabo cuando hayan sidos
designados todos sus representantes en la Comisión Docente. 

6.  Ruegos y preguntas.

No se plantearon ruegos ni preguntas.

Una vez finalizado el tratamiento de todos los puntos del orden del día se
levantó la sesión a las 13:50 horas, dando fe de ello como Secretario.

      Granada, a 20 de octubre de 2016

M. César Rosales Lombardo
Secretario de la Comisión


