
 

 

 
 

 

Granada, 12 abril 2019 
Hora de comienzo:     10:07 
Hora de finalización:  11:17 
 
 
 
                           ACTA  SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

 
En Granada, siendo las 10:07h del día 12 abril de 2019 se reúne, en la Sala de Juntas 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, del acta de la sesión anterior: 

 Sesión ordinaria del 31 de enero de 2019 
2. Informe de Dirección. 
3. Beca de iniciación a la investigación. 
4. Cofinanciación del “Proyecto de Renovación de material audiovisual para la 
docencia en el IEMath-GR”. 
5. Criterios para el establecimiento de los encargos docentes de los profesores del 
Departamento de Matemática Aplicada para 2019-2020. 
6. Plan de Ordenación Docente del Departamento de Matemática Aplicada para el 
curso 2019-2020 
7. Ruegos y preguntas 
 
 
                                                                DESARROLLO DEL CONSEJO 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (Sesión ordinaria del 31 de 
enero de 2019) 
El acta se aprueba por asentimiento 

2. Informe de Dirección 
Comienza el informe el director Miguel Ángel Piñar con los cambios en la Ordenación 
Docente (OD) derivados de la reunión de los directores de departamento con la Rectora  el 
pasado 15 de marzo de 2019. Estos cambios son los siguientes:  

 Cualquier software con que se hacen las prácticas de las asignaturas debe 
identificarse en la correspondiente Guía para los Alumnos sin mencionar el nombre 
comercial. El director Miguel Ángel Piñar propone que se incluya en las Guías la 
frase “se usará el software a elección del profesor” a lo que los asistentes asienten.  

 Se unifican los encargos docentes máximos de los grupos de profesores cuyo 
encargo docente en cursos anteriores era de 24 o 32 créditos, según acuerdo de los 
Sindicatos con las universidades andaluzas.  

 La repercusión para el DMA de la salida de plazas a concurso por parte de la UGR es 
que,  previsiblemente, saldrán a concurso dentro del DMA 1 cátedra este año junto 
con 2 titularidades el año próximo.  
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 Dado que la propuesta de unificar los administrativos de todos los departamentos 
de una misma facultad en una única unidad administrativa ha suscitado el rechazo 
de la mayoría de directores de departamento, el Rectorado ha decidido mantener a 
los administrativos en su actual puesto de trabajo.  
 

3. Beca de iniciación a la investigación. 
La propuesta (a cargo del profesor Rafael Ortega Ríos) es aprobada por asentimiento. 
 

4. Cofinanciación del “Proyecto de Renovación de material audiovisual para la 
docencia en el IEMath-GR”. 
La propuesta es aprobada por asentimiento. 
 

5. Criterios para el establecimiento de los encargos docentes de los profesores del 
Departamento de Matemática Aplicada para 2019-2020. 
La propuesta de la Comisión Docente sobre el establecimiento de encargos docentes, 
conlleva las siguientes modificaciones en relación con la propuesta del año anterior 
(aprobada el 26 abril de 2018):  
 

 La figura de contratado Ramón y Cajal se asimila a la de contratado doctor. 

 En relación con la entrada en vigor para el curso próximo de la impartición 
en inglés de asignaturas adscritas al DMA en la facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, se hacen las siguientes consideraciones:  
 

o La asunción de una asignatura en inglés por parte de un profesor 
supone para el mismo el comienzo de un nuevo ciclo docente.  

o La asunción de una asignatura en inglés por parte de un profesor 
supone para el mismo 2 créditos de descuento en su POD.  
 

Ambos supuestos se aprueban por asentimiento.  
 

6.  Plan de Ordenación Docente del Departamento de Matemática Aplicada para el 
curso 2019-2020 
El director Miguel Ángel Piñar informa sobre la necesidad de aumentar la carga docente 
para todos los miembros del DMA, por las siguientes causas:  
 

o Jubilación de los profesores Jerónimo Lorente Pardo y Josefa García Hernández.  
o Algunos profesores del DMA reducen su carga docente al pasar del grupo de 24 

créditos al de 16 créditos.  
o Se reduce el número de becarios DMA. 
o Baja médica de al menos 6 meses del profesor Miguel Pasadas Fernández. 

 
A continuación, detalla la carga docente potencial y la real que explica la propuesta de 
OD de la Comisión Docente (ver documentación adjunta).  
 
El director Miguel Ángel Piñar informa sobre cambios en el calendario referidos a la 
permuta en las fechas de reuniones por centros entre dos centros (Arquitectura y 
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Edificación), añadiendo que en fecha próxima enviará a los miembros del DMA el 
histórico de asignaturas para que puedan  configurar su OD. La propuesta se aprueba 
por asentimiento.  
 
 
 
 
 

7. Ruegos y preguntas 
No hay. 
 

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

                                                    En Granada, 12 abril 2019 
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Asistieron 
 
Barrera Rosillo, Domingo 
Berenguer Maldonado, M. Isabel 

Cáceres Granados, M. Josefa 

Calvo Yagüe, Juan 

Gámez Domingo, Domingo 
García Cabello, Julia 
González Rodelas, Pedro 
Ibáñez Pérez, María José 
Martínez Álvarez, Clotilde  
Martínez Aroza, José Antonio 
Palomares Bautista, Antonio 
Pérez Fernández, Teresa E. 
Piñar González, Miguel Ángel 
Quesada Molina, José Juan 
Ramírez González, Victoriano 
Robles Pérez, Aureliano Matías 
Rodríguez González, Miguel Luis 
Ruíz Galán, Manuel 
Sánchez Lara, Joaquín 
Sánchez Romero, Óscar 
Serrano Pérez, Mª del Carmen 
Torres Villarroya, Pedro 
Valenzuela Cansino, Olga 
Yáñez García, Rafael 
 
 

Excusaron su asistencia 
 
Delgado Amaro, Antonia María 
Nieto Muñoz, Juan José 
Quesada Molina, José Juan 
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