
   Comisión Docente del

 Grado en Matemáticas

Acta de la reunión extraordinaria cele-
brada el 24 de abril de 2015

A las 9:30 horas, en segunda convocatoria, comenzó la sesión con los miem-
bros asistentes recogidos en el Anexo. Disculparon su ausencia los profeso-
res Juan Carlos Cabello, Teresa Pérez, Patricia Román, Desirée Romero y Mª
del Mar Rueda, así como el alumno James Bourke.  

La sesión se desarrolló bajo la presidencia de la Sra. Coordinadora Margarita
Arias López y en ella se trató el orden del día previsto en la convocatoria. 

1. Informe de la Sra. Coordinadora.

La Sra. Coordinadora informó acerca de los siguientes puntos:

a) A mediados de marzo se recibió un informe de la Dirección de Evaluación
y  Acreditación,  que  está  disponible  en  su  página  web,  y  por  el  que  se
aprueban las  modificaciones  del  Grado en  Matemáticas  que  la  Comisión
Docente llevó a cabo en su momento.  La implantación  de las  mismas se
llevará  a  cabo  en  el  curso  2015-2016 de  forma  simultánea  en  todos  los
cursos. Esto ha motivado algunas medidas excepcionales para el próximo
curso referentes a la distribución de asignaturas por semestres y al número
de  grupos  por  asignatura.  Por  ejemplo,  las  asignaturas  “Ecuaciones
Diferenciales I” y “Curvas y Superficies” tendrán dos grupos amplios sin
grupos reducidos tanto en segundo como en tercer curso. Se adjunta copia de
la estructura final del Grado en Matemáticas para el curso 2015-2016. 

b) Se han concedido dos grupos reducidos en las asignaturas optativas del
Grado en Matemáticas que así lo solicitaron. Tales asignaturas son “Análisis
Numérico  de  EDP”,  “Estadística  Computacional”,  “Estadística
Multivariante” y “Mecánica Celeste”. 

c) Se detectaron problemas en el acuerdo de reconocimiento de créditos del
Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas que impedían a los futuros
graduados la obtención de más de una de las menciones existentes  en el
Grado  en  Ingeniería  Informática.  Para  cursos  posteriores  este  problema
quedará  solventado  por  el  hecho  de  que  se  liberarán  los  créditos
correspondientes  a  3  asignaturas  actualmente  obligatorias  de  la  parte  de
Ingeniería Informática. No obstante, permanecía la cuestión de resolver este
problema para el curso 2015-2016. Tras reunirse la Coordinadora con los
directores de departamento se acordó que, para los actuales alumnos de la
doble titulación que ya hayan superado estas 3 asignaturas, se permitirá de
manera  excepcional  que  puedan  completar  su  optatividad  con  un  mayor
número  de  créditos  de  la  parte  de  Ingeniería  Informática  que  de  la  de
Matemáticas para poder así conseguir mención en el Grado en Ingeniería
Informática.
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2. Discusión y aprobación, si  procede, de la propuesta de horarios y de

calendario de exámenes para el curso 2015-2016.

Con anterioridad a la reunión se distribuyeron copias de las propuestas a
todos los miembros de la Comisión Docente. 

Se  comenzó  debatiendo  la  propuesta  de  horarios  para  el  Grado  en
Matemáticas. Para respetar la estructura del curso pasado, el hueco originado
los miércoles en 1ºA por la ausencia del grupo amplio de Informática I se
había colocado en la franja de 9-10. El profesor Antonio Rodríguez Garzón
propuso que se adelantaran una hora todas las asignaturas, de forma que el
hueco  quedara  en  la  franja  de  13-14.  Se  aprobó  por  asentimiento  esta
propuesta, que se hizo extensible al horario de 1ºA del jueves. El profesor
Antonio Bailón Morillas expresó la petición de la profesora de los grupos
reducidos de Informática II en 1ºA de que su horario quedara comprendido
en la franja 10-14. Esta petición se aprobó por asentimiento. Los alumnos del
Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas plantearon la opción de que
se  intercambiaran  las  franjas  horarias  en  3ºB  para  las  asignaturas
“Ecuaciones Diferenciales I” y “Análisis Funcional”, lo cuál facilitaría que
dichos  alumnos  pudiesen  cursar  “Análisis  Funcional”  como  optativa.  Se
acordó consultar esto con los profesores implicados y, en caso de estar de
acuerdo, proceder al cambio. En este punto, se sometieron a su aprobación
los  horarios  de  primero,  segundo  y  tercero  del  Grado  en  Matemáticas,
quedando  aprobados  por  asentimiento,  con  las  posibles  modificaciones
puntuales que pudiesen surgir por acuerdos entre profesores.

A continuación, la Sra. Coordinadora pasó a explicar la propuesta del horario
de la optatividad del Grado en Matemáticas. En el primer cuatrimestre se han
distribuido las asignaturas teniendo en cuenta que los estudiantes de la doble
titulación  sólo  tienen  disponibles  los  lunes  y  los  jueves  para  acudir  a  la
Facultad  de  Ciencias.  Las  asignaturas  elegidas  para  estos  días  se  han
determinado  mediante  una  encuesta  a  estos  estudiantes.  En  el  segundo
cuatrimestre, el profesor David Arcoya planteó solapar el viernes en horario
de  9-11  los  grupos  reducidos  de  “Análisis  Numérico  de  EDP”  con  el
segundo  grupo  reducido  de  “Estadística  Computacional”,  pasando  las
“Ecuaciones en Derivadas Parciales” a la franja de 12-13. Junto con esta
propuesta,  los  horarios  de  la  optatividad  del  Grado  en  Matemáticas  se
aprobaron por asentimiento, con las posibles modificaciones que pudiesen
surgir por acuerdos entre profesores.

A continuación,  se  debatió  la  propuesta  de  horarios  para  el  Grado  en
Ingeniería Informática y Matemáticas.  Se comenzó discutiendo el cambio
consistente  en  desplazar  el  primer  curso  al  horario  de  tarde.  La  Sra.
Coordinadora  cedió  la  palabra  a  los  representantes  del  alumnado,  que
explicaron  que  dicho  cambio  evitaría  problemas  de  solapamiento  para
alumnos  de  segundo  curso  con  asignaturas  pendientes  de  primer  curso.
Además,  de  este  modo  la  doble  titulación  tendría  dos  pares  de  cursos
alternos en horarios de mañana y tarde. En este punto se inició un amplio
debate sobre la conveniencia o no de la propuesta. Los profesores Antonio
Peralta Pereira y Antonio Martínez Cegarra manifestaron el descontento de
algunos miembros de Análisis Matemático y de Álgebra por no haber sido
consultados acerca de la misma. Además, se discutió sobre si la propuesta
fue planteada por el alumnado de forma unánime, y sobre cuál podría ser la
opinión de los futuros nuevos alumnos de primer curso. Finalmente, se llevó
la propuesta a votación, resultando rechazada por 6 votos en contra, 4 a favor
y 10 abstenciones. Como consecuencia, el primer curso de la doble titulación
se mantendrá en horario de mañana, con la correspondiente rotación entre



asignaturas.  En  cualquier  caso,  la  Comisión  acordó  estudiar  con  más
detenimiento el cambio del primer curso al horario de tarde.   

En los cursos segundo y tercero, y en el primer cuatrimestre de cuarto de la
doble  titulación  la  propuesta  de  horarios  fue  la  misma  que  la  del  curso
pasado,  con  la  correspondiente  rotación  de  asignaturas.  En  el  segundo
cuatrimestre  de  cuarto,  al  no  existir  limitaciones  que  así  lo  impidan,  se
presentó  como  propuesta  impartir  las  tres  asignaturas  de  matemáticas
durante lunes, martes y miércoles. Con todo esto, los horarios de segundo,
tercero  y  cuarto  del  Grado  en  Ingeniería  Informática  y  Matemáticas
quedaron aprobados por asentimiento.

Finalmente, se debatió sobre el calendario de exámenes para el curso 2015-
2016. La Sra. Coordinadora aprovechó para recordar que, aunque algunas
convocatorias ordinarias de asignaturas en extinción de la Licenciatura en
Matemáticas  se  adelanten  a  los  meses  de  abril  y  mayo,  las  actas  deben
presentarse  en Secretaría  durante  los  periodos habituales.  En cuanto  a  la
propuesta presentada se incluyó como novedad la rotación en el orden de las
asignaturas.  El  alumno  Salvador  Robles  observó  que  las  asignaturas
“Probabilidad” y “Variable  Compleja  I” de la doble  titulación tienen que
cambiar sus fechas en el periodo de septiembre por ser asignaturas de un
mismo curso  con menos  de  24  horas  de  separación.  A continuación,  los
representantes del  alumnado expresaron distintas peticiones de cambio de
fechas de examen involucrando a las asignaturas “Topología I”, “Álgebra
II”, “Inferencia Estadística” y “Variable Compleja”. La Comisión Docente
aprobó por asentimiento el calendario de exámenes para el curso 2015-2016
con los posibles cambios que se pudieran acordar con el alumnado.

Se adjuntan copias de las versiones definitivas del horario y del calendario
de exámenes para el curso 2015-2016.

Una vez finalizado el tratamiento de todos los puntos del orden del día se
levantó la sesión a las 11:10 horas, dando fe de ello como Secretario.

         Granada, a 24 de abril de 2015

M. César Rosales Lombardo
Secretario de la Comisión



ANEXO: RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES A LA REUNIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2015

Miembros del profesorado

David Arcoya Álvarez
Margarita Arias López (Coordinadora)
Antonio Bailón Morillas
Mª Pilar Carrasco Carrasco
Juan Antonio Maldonado
Antonio Martínez Cegarra
Antonio Martínez López
Francisco Milán López
Antonio Peralta Pereira
Juan de Dios Pérez Jiménez
Antonio Rodríguez Garzón
M. César Rosales Lombardo (Secretario)
Óscar Sánchez Romero
Francisco Urbano Pérez-Aranda
Rafael Yáñez García

Miembros del alumnado

Jesús Bueno Urbano
Almudena Campos Jiménez
Jacinto Carrasco Castillo
Alberto Córcoles Ballesteros
Jesús José Maldonado Arroyo
Sergio Padilla López
Salvador Robles Pérez
Iván Valero Terrón


