
   Comisión Docente del
 Grado en Matemáticas
Acta de la reunión extraordinaria cele-

brada el 27 de abril de 2018
A las 10:00 horas,  en  segunda  convocatoria,  comenzó  la  reunión  con los
miembros asistentes recogidos en el Anexo. Disculparon su ausencia los pro-
fesores Antonio Bailón Morillas y Elvira Gámiz Sánchez. 

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. Informe de la Sr. Coordinadora. 

La Sra. Coordinadora informó acerca de los siguientes puntos:

a) En la  última  reunión  de Decanos  de Matemáticas se acordó realizar un
estudio  de  egresados  en  colaboración  con  la  Real  Sociedad  Matemática
Española. Para ello se ofertarán prácticas para alumnos de Matemáticas y de
Estadística que no sólo se encargarán de la recogida de datos sino también de
su  tratamiento  estadístico.  Cuando  se  disponga  de  más  información  se
facilitará y difundirá a través de la web del grado.

b) Se ha solicitado que se fomente más la salida profesional de profesor de
secundaria entre los estudiantes del Grado en Matemáticas debido a la falta
de  formación  matemáticas  detectada  entre  muchos  de  los  actuales
estudiantes del máster de secundaria que son mayoritariamente ingenieros o
arquitectos. 

c)  Se recordó  que la  Coordinadora,  como  Secretaria  de la  CDM, ha  sido
nombrada representante de los Centros Públicos de Educación Superior en la
Comisión  de Divulgación  de la Red Estratégica en  Matemáticas.  Si algún
profesor  quiere  enviar  alguna  noticia  que  considere  de  interés  para  su
difusión a través de esta red puede ponerse en contacto con la Coordinadora.

d)  Se informó de que a partir  del  próximo curso nuestros  estudiantes  del
DGIIM tendrán que compartir grupo con los estudiantes del Doble Grado en
Empresariales e Ingeniería Informática en todas las asignaturas del Grado en
I.  Informática  a  partir  del  segundo curso.  Este hecho  implica,  entre  otras
cuestiones,  que la  Coordinación  ha  tenido  que acordar  las  fechas  de  los
exámenes  para  el  curso  próximo  también  con  la  Coordinación  de
Empresariales.  La  decisión  de  unificar  esos  grupos  fue  tomada  por  la
Dirección de la ETSIIYT sin informar a ningún representante de la Facultad
de  Ciencias,  por  lo  que  se  presentó  una  queja  en  el  Vicerrectorado  de
Docencia.

e)  Se  informó  sobre  el  estado  actual  del  cambio  de  curso  entre  las
asignaturas  “Álgebra  I” y  “Lógica  y  Métodos  Discretos”  en  el  DGIIM. El
próximo curso no se realizará el cambio como consecuencia de lo expuesto
en el punto anterior, pero los representantes del Grado en I. Informática se
han comprometido  a llevarlo a cabo en  el  curso 2019-20 tras realizar los
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cambios necesarios en el acuerdo de compatibilización de estudios de las dos
titulaciones implicadas.

2.  Elección  de  un  miembro  del  profesorado  para  la  Comisión
Permanente.

En este punto la Coordinadora recordó que el profesor César Rosales había
decidido cesar en su puesto de Secretario de la Coordinación y, por lo tanto,
de miembro de la Comisión Permanente, por lo cual era necesario elegir a un
nuevo miembro de dicha comisión. A continuación la Coordinadora propuso
al  profesor  Pedro  García  Sánchez  y,  puesto  que  no  se  propusieron  más
candidatos,  quedó designado por unanimidad.

3. Discusión y aprobación, si procede, de la propuesta de horarios
para el curso 2018/2019.

Con anterioridad a la  reunión  se distribuyeron copias de las propuestas a
todos los miembros de la Comisión Docente así como a los Directores de los
departamentos que imparten docencia en nuestros títulos para que dieran la
oportuna difusión entre su profesorado. 

Se  comenzó  explicando  la  propuesta  de  horarios  que  incluye  la  rotación
acordada en cursos anteriores por la Comisión Docente así como los cambios
necesarios que se han tenido que realizar por la entrada del tercer 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.  La
Coordinadora indicó que se ha llegado al acuerdo con la Coordinación del
Grado en  Físicas de que el  próximo curso 2019/2020 se roten las franjas
horarias establecidas hasta ahora para ambas titulaciones con idea de evitar
el estancamiento en ciertos horarios de algunas asignaturas.

Antes  de pasar a aprobar los  horarios  la  Coordinadora indicó  que dichos
horarios, como en cursos anteriores, se aprobarán bajo la condición de que se
admitirán cambios acordados entre profesores. Se admitirán únicamente los
cambios realizados antes del 15 de junio. 

Tras mostrar algunos  cambios  que ya habían sido  acordados,  se abrió un
debate  sobre  si  se  debían  admitir  cambios  antes  de  que  todos  los
departamentos  tengan establecido  su POD y de que la  Comisión  Docente
apruebe los horarios propuestos por la Coordinación. Se acordó que  a partir
del próximo curso no se admitirán cambios por acuerdos entre profesores en
los horarios hasta que estos hayan sido aprobados en Comisión Docente.

Finalmente los horarios fueron aprobados por asentimiento, con las posibles
modificaciones puntuales que pudiesen surgir por acuerdos entre profesores.
La Coordinadora acordó mandar las versiones aprobadas por la Comisión a
todos  los  miembros  de  la  misma  así  como  a  los  directores  de  los
departamentos.

4. Discusión y aprobación,  si procede, de la propuesta de calendario de
exámenes para el curso 2018/2019.

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, el Grado en Empresariales y con el Grado
en  Física.  También  se  informó  que  la  propuesta  había  sido  previamente
distribuida a los estudiantes quienes mostraron su acuerdo y solicitaron a la
Comisión  que se mantenga  el  calendario  cerrado para el  siguiente  curso.



Asimismo,  se  recordó  los  turnos  de  examen  que  se  van  a  usar  en
matemáticas: M1 (8-11:55) y T (15-20:55).  En el  turno de mañana, si el
profesor cree que va a necesitar más tiempo siempre puede ir a secretaría y
comprobar si el  aula asignada está libre el  resto de la  mañana para poder
gestionar su reserva. La Coordinadora explicó que los turnos aún no están
establecidos porque se está a la espera de que la Coordinación del Grado en
Informática mande su propuesta.

Tras todo  esto,  se  sometió  el  calendario  de  exámenes  a  su  aprobación,
quedando  aprobado  por  asentimiento.  Las  versiones  definitivas  del
calendario de exámenes para el curso 2018-2019 con sus turnos establecidos
se podrán consultar en la web del Grado en Matemáticas.

6. Ruegos y preguntas.

No hubo ningún ruego ni ninguna pregunta.

Una vez finalizado el tratamiento de todos los puntos del  orden del día  se
levantó la sesión a las 11:00 horas, dando fe de ello como Miembro de la
Comisión Docente que ejerzo de Secretario debido a la baja por enfermedad
de la actual Secretaria.

         
Granada, a 27 de abril de 2018

Pedro A. García Sánchez
Miembro de la Comisión Docente



ANEXO: RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES A LA REUNIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2018

Miembros del profesorado

Margarita Arias López (Coordinadora)

Juan Carlos Cabello Píñar

José Extremera Lizana 

Leonor Ferrer Martínez

Pedro García Sánchez 

Antonio Martínez López 

Javier Meri de la Maza

Luis Merino González

Teresa Pérez Fernández 

Juan de Dios Pérez Jiménez 

Miguel Ángel Píñar González 

M. César Rosales Lombardo 

María del Mar Rueda García

Miembros del alumnado

David Pérez López


