
 

 

 

 
 

 

 

Granada 10 Mayo 2018 

Hora de comienzo:    11:35 

Hora de finalización: 12:22 

 
        ACTA  SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

 
En Granada, siendo las 11:35 del día 10 Mayo de 2018 se reúne,  en la Sala de Claustros  de la 
Facultad de Ciencias, en sesión ordinaria, el Consejo del Departamento de Matemática 
Aplicada con el  siguiente orden del día:  
 

                                          ORDEN DEL DÍA 

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

◦ Sesión ordinaria del 19 de febrero de 2018  

◦ Sesión extraordinaria del 26 de abril de 2018  

2. Informe de la dirección.  

3. Ratificación de acuerdos de la Junta de Dirección del Departamento de Matemática Aplicada. 

4. Ordenación Docente del Departamento de Matemática Aplicada para el curso 2018-2019. 

5. Ruegos y preguntas. 

 
 
                                     DESARROLLO DEL CONSEJO 

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

Se aprueban las actas por asentimiento. 
 

2. Informe de Dirección. 
El Dir. Miguel Ángel Piñar comienza agradeciendo a la Comisión Docente el trabajo 
realizado en la elaboración de la OD 2018-2019, agradecimiento que hace extensivo a 
todo el departamento.  
 
A continuación, pasa a referir el estado de cuentas del DMA, informando de que el DMA 
lleva 3 meses sin poder realizar compras debido a las deficiencias del nuevo sistema de 
gasto de la UGR, ya que éste está basado principalmente en la plataforma APLICA, 
diseñada para compras de volumen muy grande, pero ineficiente para las compras 
habituales del departamento.  
 
Continúa el Dir. Miguel Ángel Piñar informando acerca de la propuesta de la Rectora de 
reestructurar los servicios administrativos departamentales mediante la creación de 
una central administrativa externa a los departamentos a fin de equilibrar la carga de 
trabajo de todos ellos. Informa el Dir. Miguel Ángel Piñar de que, tras reunirse los 
directores de departamento de la Facultad de Ciencias, decidieron rechazar esta 
propuesta aunque el Rectorado no considera que dicho acuerdo entre directores sea 
vinculante. 
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3. Ratificación de acuerdos de la Junta de Dirección del DMA. 
El acuerdo alcanzado en Junta de Dirección del 02-Mayo 2018  relativo al aval del DMA 
para la solicitud de ayuda en la convocatoria Beatriz Galindo (candidato: Stefano Maro), se 
aprueba  por asentimiento.  
 
 
 
4. Ordenación Docente del DMA para el curso 2018-2019. 

El Dir. Miguel Ángel Piñar comienza este punto agradeciendo a los miembros del 
departamento su colaboración tanto en la elaboración de la OD como en detección de 
posibles erratas en los documentos finales. Asimismo, informa sobre  las características de 
formato y contenido para la elaboración de las Guías Docentes y del plazo para entregarlas 
a la Comisión Docente.  
 
Entrando en la posible aprobación de la OD, el Dir. Miguel Ángel Piñar comenta que los 
cambios de última hora en la asignatura Matemáticas del grado de Biología se han llevado 
a cabo entre todos los profesores implicados. El Prof. Aureliano Robles Pérez plantea que 
tiene un solapamiento horario en su OD y la Profª Margarita Arias López le informa de que 
hay un plazo para cambiar horarios entre los profesores de esa asignatura.  
 
Preguntados los miembros del DMA por la posible aprobación de al OD, ésta se aprueba 
por unanimidad.  

 
5. Ruegos y preguntas. La Profª Luisa Márquez García pregunta si es obligatorio que todos 
los grupos de una misma asignatura tengan necesariamente el mismo examen, a lo que el 
Prof. Rafael Yáñez responde que no, que sí deben evaluarse conforme a criterios comunes 
aunque no necesariamente a través de un examen común.  

 
  
 

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

                                                    En Granada, 10 Mayo  2018 
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Asistieron 

 
Arias López, Margarita 

Berenguer Maldonado, MªIsabel 
Cáceres Granados, Mª José 

Calvo Yagüe, Juan 

Cañizo Rincón, José Alfredo 
Fernández Muñoz, Mª Victoria 

Gámez Domingo, Domingo 

García Cabello, Julia 

González Rodelas, Pedro 
Ibáñez Pérez, Mª José 

López Carmona, Antonio 

Márquez García, MªLuisa 

Martínez Álvarez, MªClotilde 
Martínez Aroza, J.Antonio 
Ortega Blázquez, Víctor 
Palomares Bautista, Antonio 

Pérez Fernández, Teresa E. 
Piñar González, Miguel Ángel 
Quesada Molina, J.Juan 

Ramírez González, Victoriano 

Robles Pérez, Aureliano M. 
Sánchez Romero, Óscar 
Serrano Pérez, Mª del Carmen 
Torres Villarroya, Pedro 
Ureña Alcázar, Antonio Jesús 

Valenzuela Cansino, Olga 

Yáñez García, Rafael J. 
 

Excusaron su asistencia 

 
Delgado Amaro, Antonia 

García Hernández, Josefa Mª 

López Linares, Antonio 
Nieto Muñoz, Juan José 
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