
   Comisión Docente del

 Grado en Matemáticas

Acta de la reunión ordinaria celebrada
el 30 de noviembre de 2018

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 José Extremera Lizana, Javier Meri de la Maza, Teresa E. Pérez Fer-
nández y Joaquín Abellán Mulero. 

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

Con anterioridad a la reunión se distribuyó un borrador con las actas de las
reuniones celebradas el día 9 de enero y 27 de abril de 2018. Tras preguntar
la Sra. Coordinadora si había alguna alegación, y no producirse ninguna, las
actas se aprobaron por asentimiento. 

2. Informe de la Sr. Coordinadora. 

En primer lugar la Sra. Coordinadora dio la bienvenida a los delegados de
los alumnos. Se les recordó que, ya que este año el número de delegados es
superior  al  número  de  representantes  de  los  alumnos en  la  Comisión
Docente, deberán elegir entre ellos a los doce miembros. Se decidió que la
Secretaria les escribiría a todos solicitando a los miembros electos.

En segundo lugar la Coordinadora informó acerca de los siguientes puntos:

a)  Datos  de  admisión  del curso  2018/19:  se  cubrieron  todas  las  plazas
ofertadas  con  un  aumento  de  la  nota  de  corte  en  todas  las  titulaciones
vinculadas con el Grado en Matemáticas.

b)  Trabajos  fin  de  grado:  se  informó  del  aumento  del número  de
matriculados en esta asignatura en el GM para este curso con respecto al
número del curso pasado. En consecuencia, para el próximo curso se deberá
aumentar la oferta.

c) Doble Grado en Física y Matemáticas: se recordó que este curso se ha
implantado el 3º curso de la titulación en horario de mañana. 

d) Calendario: como en el curso pasado, el calendario de la titulación será a
semestre  cerrado.  Se  realizó  un  resumen  de  las  principales  fechas  y  se
recordó que las turnos de los exámenes son M1 (8:00-11:55) y T (15:00-
21:00). Si algún profesor, cuyo examen tenga turno M1, necesita de más
tiempo, puede consultar si el aula asignada estará disponible a partir de las
12h y hacer la correspondiente reserva.

e) Distribución de los alumnos en grupos: como en el curso anterior se ha
podido mantener un equilibrio entre los grupos de mañana y tarde en el
Grado en Matemáticas excepto en la asignatura “Estadística Descriptiva e
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Introducción  a  la  Probabilidad”  donde  es  más  difícil  debido  a  que  los
alumnos de primero deben matricularse en el  mismo grupo en todas las
asignaturas y, por otro lado, los alumnos que cursan la doble titulación con el
Grado en Física realizan  dicha asignatura en 2º curso en el grupo de tarde.

f) Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas: El profesor Jesús
García Miranda ha propuesto crear una comisión conjunta, con profesores
de la Comisión Docente de Matemáticas y de su equivalente en  Informática,
que se encargue de realizar los reconocimientos de créditos de la titulación.
Dicha comisión estaría formada por cuatro profesores de Informática y se
propone que de la parte de Matemáticas sean los miembros de la permanente
los representantes, lo cual fue aceptado por asentimiento por la Comisión.

Por otro lado, el profesor Javier  Lobillo ha propuesto que se nombre un
Coordinador específico para los Trabajos Fin de Grado de la titulación. La
Comisión lo acepta por asentimiento y se acuerda que sea la Comisión de
Trabajo Fin de Grado la que lo nombre.

g) Ordenación docente para el próximo curso: tras consultar a los Directores
de Departamento, se ha solicitado la misma estructura en grupos de teoría y
reducidos que en el presente curso, salvo para las asignatura de “Métodos
Numéricos II”  donde se ha solicitado un grupo reducido más.

h) Encuesta de salidas profesionales: se recordó que la Comisión de Decanos
de  Matemáticas  junto  con  la  Real  Sociedad  Matemática  Española  está
realizando  una  encuesta  sobre  salidas  profesionales de  Licenciados,
diplomados  y  graduados,  a  partir  del  2007,  en  las  titulaciones  de
Matemáticas y Estadística. Los resultados aparecerán en la publicación que
está preparando la RSME en colaboración con la Fundación Ramón Areces.
La  encuesta será enviada  a los miembros de la Comisión y  se ruega su
difusión. Se han hecho gestiones con la Universidad para conseguir los datos
de los egresados pero hay problemas con el tema de la confidencialidad de
los datos. 

i)  El  profesor José Luís  Padilla  que imparte la asignatura “Fundamentos
Físicos  y  Tecnológicos”  en  el  Doble  Grado  de  Ingeniería  Informática  y
Matemática,  ha  presentado  una  queja  sobre  la  realización  de  exámenes
parciales fuera del horario de clase. Se recuerda que se deben denominar
pruebas de evaluación, no exámenes. Por otro lado, si se sacan fuera del
horario  de  clase,  no  pueden  realizarse  en  el  horario  de  otra  asignatura.
Finalmente, debe tenerse cuidado con respetar la guía docente, es decir, si en
ella aparece que la prueba se realizará en horario de clase no se puede luego
hacerla fuera de él. Tras un debate se acuerda que la Coordinadora mande un
mensaje a los Directores solicitando que le recuerden a los profesores de su
Departamento que deben respetar lo que han establecido en su guía docente.
Los estudiantes presentes se quejan de que dichas pruebas se saquen del
horario  de  clases  y  la  Coordinadora  recuerda  que  para  hacer  eso  los
profesores deben llegar a un acuerdo con los estudiantes.

j) Distintos profesores presentan una queja debido a los ruidos ambientales
que entorpecen las clases. En especial hay quejas debido al alto volumen de
la música que pone el colegio próximo al Aulario del Mecenas a lo largo de
la mañana. La Coordinadora acuerda informar al Decanato para que se hagan
las gestiones oportunas.

k) Se informa que en la asignatura de “Historia de las Matemáticas” no se
están  impartiendo  de  forma  presencial  las  clases  correspondientes  al
Departamento de Estadística e I.  O.  La Coordinadora ha hablado con la
profesora que tiene asignada dicha docencia y ésta le ha comunicado que le
es imposible impartirla debido a una incompatibilidad horaria y, por dicho



motivo, ha optado por desarrollar la por teledocencia mediante vídeos. La
Coordinadora  ha  informado  de  que  se va  a  presentar  una  queja  al
Departamento ya que las clases deben ser presenciales. 

3.  Elección  de  coordinadores  de  curso  y  de  coordinador  o
coordinadores de movilidad del grado.

En este punto se expuso la necesidad de renovar  a los coordinadores de
curso. La Coordinadora informó que el profesor Juan Carlos Cabello está de
acuerdo en continuar como coordinador de segundo curso. Para el resto de
coordinadores, al no haber voluntarios, se decidió que la Coordinadora los
buscara entre el profesorado de cada curso.

Con respecto al  coordinador  de movilidad,  la Coordinadora informó que
había hablado con el actual coordinador, el profesor Pascual Jara, el cual le
expresó  su  deseo  de  no  renovar  en  el  cargo.  En  consecuencia  la
Coordinadora  propuso  como  coordinadores  de  movilidad  del  Grado  en
Matemáticas a los profesores Óscar Sánchez y Desirée Romero, quedando
designados  por  unanimidad.  Por  otro  lado,  la  coordinadora  propuso que
hubiera un  coordinador  de movilidad específico  del  Grado en Ingeniería
Informática y Matemáticas al igual que lo hay para el Grado en Física y
Matemáticas,  cuya  coordinadora  es  la  profesora  Rosario  González.   La
coordinadora  propuso  al  profesor  Pedro  García,  quedando  designado
también por unanimidad.

4.  Renovación  de  representantes  del  profesorado  en  las
subcomisiones de la Comisión Docente que proceda.

En este  punto  se  expuso la  necesidad de renovar  los representantes  del
profesorado  en  las  distintas  subcomisiones  donde  los  cargos  ya  habían
caducado  por  llevar  más  de  dos  años  en  ellos.  Tras  consultar  con  los
miembros, nadie se opuso a su renovación, por asentimiento por parte de la
Comisión.

5.  Elección  de  los  representantes  del  alumnado  en  las  diferentes
subcomisiones de la Comisión Docente.

La Sra.  Coordinadora recordó las  funciones,  la  duración  y  las  reglas de
composición  de  las  distintas  subcomisiones  de  la  Comisión  Docente.
Posteriormente  fueron  designados  como  miembros  de  la  Comisión
Permanente  los  alumnos  Álvaro  Figueroa  Uberos  y  Guillermo  Hoyos
Chaves.  En cuanto  a  la  Comisión  de  Garantía  Interna de  Calidad de  la
Titulación,  el  alumno  elegido fue  José Antonio de  la  Rosa Cubero.  Por
último, se designó al alumno Juan Miguel Villegas Yaguas como miembro
de la Comisión para el Trabajo Fin de Grado.

6. Ruegos y preguntas.

Los alumnos  solicitaron que se  recuerde a  los  profesores  que las clases
comienzan a las y cinco y terminan a las menos cinco, ya que, al menos para
los alumnos del Grado en Física y Matemáticas, dicho intervalo de tiempo es
necesario  para  el  cambio  de  aulas  que deben  realizar.  La  Coordinadora
indicó que mandaría un correo a todo el profesorado recordando el horario.

Una vez finalizado el tratamiento de todos los puntos del orden del día se
levantó la sesión a las 13:30 horas, dando fe de ello como Secretaria.



         
Granada, a 30 de noviembre de 2018

Desirée Romero Molina
Secretaria de la Comisión Docente



ANEXO: RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES A LA REUNIÓN

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Miembros del profesorado

Margarita Arias López (Coordinadora)

Leonor Ferrer Martínez

Pedro García Sánchez

Antonio Martínez López

Juan de Dios Pérez Jiménez

Desirée Romero Molina

Óscar Sánchez Romero

Miembros del alumnado

Víctor Castro Serrano

José Antonio de la Rosa Cubero

Álvaro Figueroa Uberos

Guillermo Hoyos Chaves

Alejandro Villa Prados

Juan Miguel Villegas Yaguas


