
Granada, 26 Abril 2018
Hora de comienzo:     11:30
Hora de fnalización:  12:22

                       ACTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO

En Granada, siendo las 11:30h del día 26 Abril de 2018 se reúne,  en la Sala de Claustros de la 
Facultad de Ciencias,   en sesión extraordinaria, el Consejo del Departamento de Matemátca 
Aplicada con el  siguiente orden del día: 

                                                    ORDEN DEL DÍA
1. Criterios para el establecimiento de los encargos docentes de los profesores del 

Departamento de Matemátca Aplicada para el curso 2018-2019.
2. Plan de Ordenación Docente del Departamento de Matemátca Aplicada para el curso 

2018-2019.

                                                     DESARROLLO DEL CONSEJO

1. Criterios para el establecimiento de los encargos docentes de los profesores del 
Departamento de Matemátca Aplicada para el curso 2018-2019.

Comienza   el  Consejo  el  director  Miguel  Ángel  Piñar  informando  sobre  la  propuesta
aprobada por la Comisión Docente (17 Abril 2018) de extender a los grupos de práctcas los
ciclos  docentes  de  5  años,  vigentes  hasta  la  fecha  sólo  para  los  grupos  teóricos,
entendiéndose que grupo de práctccs es igual a grupo reducido en los mismos términos en
que así lo establece la UGR. Al pedir el director Miguel Ángel Piñar la opinión del Consejo
sobre esta propuesta, se abre un debate con diferentes opiniones: 

 profesores que expresan que esta propuesta abre una complejidad innecesaria al
necesitar de dos históricos diferentes –uno para teoría y otro para práctcas- (Prof.
Oscar Sánchez Romero y Profª. Ana Isabel Garralda Gillém), 

 miembros del Consejo que manifestan que bajo esta propuesta pueden producirse
problemas de descoordinación  entre  los  profesores  de  teoría  y  práctcas  (Profª.
Carmen Serrano Pérez), a lo que la Profª. Margarita Arias López responde que las
Guías Docentes refejan por escrito los objetvos de cada asignatura minimizando así
el riesgo de descoordinación. 

 otros profesores que se manifestan abiertamente a favor de la propuesta como una
medida de protección al profesorado que imparta las práctcas, sin minar el derecho
a darlas del profesor de teoría del correspondiente grupo (Prof. Aureliano Robles
Pérez). 

Finalmente, se procede a la votación de la propuesta con el siguiente  resultado:
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Votos a favor----------------- 18 votos
Votos en contra--------------- 5 votos
Abstenciones------------------ 7 votos

por lo que se aprueba la propuesta por mayoría simple. 

2. Plan de Ordenación Docente del Departamento de Matemátca Aplicada para el
curso 2018-2019.

El  director  Miguel  Ángel  Piñar  comienza  este  punto  pidiendo  a  los  miembros  del
Consejo que envíen con la antelación debida su información personal relatva a la OD
(descuentos, TFG, TFM…) para que ésta pueda confeccionarse con datos actualizados. 

Contnúa  informando  sobre  la  problemátca  suscitada  en  torno  a  la  asignatura
"Matemátca Aplicada a la Arquitectura y al Urbanismo", sobre la que  la Dirección de la
ETSA había remitdo un escrito anunciado un cambio en la estructura de grupos (en el
marco de una reducción de grupos en las asignaturas optatvas del centro) que, por
tanto, afectaba a la mencionada asignatura por cuanto que reducía su estructura de un
2+4 a un 1+2. El director Miguel Ángel Piñar informó que desde la Dirección del DMA se
respondió  a  esta  reducción  mostrando  nuestra  oposición,  habida  cuenta  del  buen
número de alumnos matriculados en la asignatura y del amplio margen de créditos que
dispone el DMA para asumir dicha docencia. A este escrito respondió la Dirección de la
ETSA  asegurando  que mantenían la reducción de grupos en el marco de un acuerdo
con  el  Vicerrectorado  de  Docencia.  Sin  embargo,  en  la  aplicación  de  docencia  del
Vicerrectorado,   la mencionada asignatura  mantene la distribución original  2+4.   El
director Miguel Ángel Piñar informó que, además, ha intentado en repetdas ocasiones
contactar (telefónicamente y por correo) con  la Dirección de la ETSA, pero que ésta no
ha respondido.  En este punto, solicita que el Consejo opine sobre qué debe hacerse. 

Los miembros del Consejo manifestan consenso en que el sentdo de que, a la vista de
la  disparidad  de  información,   prevalece  la  información  proporcionada  por  el
Vicerrectorado de Docencia sobre la de la Dirección de la ETSA y, en consecuencia, la
OD del DMA debe hacerse sobre la base de que la asignatura "Matemátca Aplicada a la
Arquitectura y al Urbanismo" contnúa con la estructura original de grupos 2+4. 

El  director  Miguel  Ángel  Piñar  contnua  entonces  con  el  desarrollo  de  la  OD  del
Departamento de Matemátca Aplicada para el  curso 2018-2019,   indicando que  se
mcntene unc distribución por cctegorícs similcr c lc del curso cnterior (28,r 24 y 16) ,
aunque en este curso se cuenta con la novedad de que los becarios pueden impartr 6
créditos por curso académico.  Detalla asimismo esta información por profesores así
como el calendario para la OD establecido en la correspondiente Comisión de Docencia
(17 Abril 2018), ver documentación adjunta. 
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Se procede en este punto a votar la propuesta de OD para el curso 2018-2019 con el resultado
de 32 votos a favor (la entera totalidad de los asistentes) .

                  Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión. 

                                                    En Granada, 26 Abril 2018

                    

Asisteron

Alonso Alonso, J.Miguel
Arias López, Margarita
Barrera Rosillo, Domingo
Berenguer Maldonado, M.Isabel
Cáceres Granados, M.Josefa
Calixto Molina, Manuel
Calvo Yagüe, Juan
Delgado Amaro, Antonia
Fernández Muñoz, María Victoria
Gámez Domingo, Domingo
García Cabello, Julia
García Hernández, Josefa Mª
Garralda Guillém, Ana Isabel
González Rodelas, Pedro
Ibáñez Pérez, María José
López Carmona, Antonio
López Fernández, José Luis
Márquez García, M.Luisa
Martínez Álvarez, Clotlde 
Martínez Aroza, José Antonio
Nieto Muñoz, Juan José  
Palomares Bautsta, Antonio
Pérez Fernández, Teresa E.
Piñar González, Miguel Ángel
Quesada Molina, José Juan
Ramírez González, Victoriano
Robles Pérez, Aureliano Matías
Ruíz Galán, Manuel
Sánchez Romero, Óscar
Serrano Pérez, Mª del Carmen
Valenzuela Cansino, Olga
Yáñez García, Rafael

Excusaron su asistencia

Cañizo Rincón, José Alfredo 
López Linares, Antonio
Rodríguez González, Miguel Luis
Soler Vizcaíno, Juan S.
Sánchez Lara, Joaquín
Torres Villarroya, Pedro
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