
 

 

 
 

 

Granada, 06-mayo-2019  
Hora de comienzo:     10:05 
Hora de finalización: 11:11 
 
 
 
                       ACTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 
 
En Granada, a 6 de mayo de 2019, tiene lugar la  sesión extraordinaria del Consejo del 
Departamento de Matemática Aplicada, en el aula D11-A de la E.T.S de Ingeniería de 
Edificación, con el siguiente orden del día: 
 
                                                    ORDEN DEL DÍA 
1. Ordenación Docente del Departamento de Matemática Aplicada para el curso 
2019-2020. 
2. Información sobre las Guías Docentes para el curso 2019-20 de las asignaturas del 
Departamento de Matemática Aplicada. 
 
 
                                                     DESARROLLO DEL CONSEJO 

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

2020.       
Comienza  el Consejo el director Miguel Ángel Piñar con el informe de las 
modificaciones a la propuesta de OD (consistentes en intercambio de grupos prácticos) 
que afectan a los siguientes profesores:  
 

 Intercambio entre los profesores Miguel Luis Rodríguez González y Miguel Ángel 
Fortes Escalona.  

 Intercambio entre los profesores Pedro González Rodelas, Lidia Fernández 
Rodríguez y un becario  por especificar (Asignatura: Modelos matemáticos I) 

 Intercambio entre la profesora M.Victoria Fernández Muñoz y un becario  
por especificar (Asignatura: Métodos Numéricos I y Matemáticas II, Grado en 
Química). 

 Intercambio entre los profesores  M.José Cáceres Granados, Lidia Fernández 
Rodríguez, Juan José Nieto Muñoz, Óscar Sánchez Romero y Antonio Ureña 
Alcázar.  

Se aceptan por asentimiento sin objeción alguna.  
 
 
A continuación, diversos profesores del DMA informan de posibles cambios en la OD. En 
este sentido, el profesor Óscar Sánchez Romero avisa de que al día de celebración de 
este Consejo,  los grupos prácticos del grado de Biología no tienen horarios asignados, 
por lo que es posible que se necesiten modificaciones una vez se haga la asignación. 
Responde el director Miguel Ángel Piñar con que se harán todas las modificaciones que 
sean necesarias a este respecto.  
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Toma la palabra la profesora M.José Cáceres Granados para preguntar a los presentes 
de qué forma puede hacerse presión en el Rectorado para conseguir la asignación de 
una plaza a concurso, habida cuenta de las jubilaciones y baja por enfermedad previstas 
en el DMA (ver acta del 02 Abril 2019 Comisión de Docencia, donde se detallan todas 
las causas del aumento de carga docente del DMA para el curso 2019-2020). Su 
propuesta personal es que se eleve por parte de la dirección del DMA un escrito al 
Rectorado preguntando por qué no se ha concedido una plaza adicional al DMA una vez 
expuestas las causas de aumento de docencia  anteriormente citadas.  El director 
Miguel Ángel Piñar le responde que esa petición ya se ha hecho por escrito ya que por 
escrito constan todos los correos que se han dirigido al Rectorado con este propósito. 
Añade que, ante la negativa del Rectorado a conceder una plaza adicional,  la intención 
de la dirección del DMA es solicitar un sustituto para cubrir la baja por enfermedad 
prevista (ver solicitud adjunta). La profesora M.José Cáceres Granados insiste en 
preguntar a los miembros del DMA si alguno conoce por qué otros departamentos de la 
Universidad de Granada sí disfrutan de plazas adicionales con sobrecarga de docencia 
similar a la que soporta el DMA.  
 
Se abre un turno de intervenciones destinadas a debatir sobre la idoneidad de incluir en 
la OD becarios cuando aún no se conoce si se concederán o no al DMA, debate que se 
cierra con la propuesta mayoritariamente aceptada de cambiar el término “becarios” 
por el de “profesor a contratar”.  
 
Sin más peticiones de intervención, se somete a votación en este punto la OD con el 
siguiente resultado:  
 

A favor --------------- 19  
En contra----------------0 
Abstenciones-----------1 

 
por lo que la OD se aprueba por mayoría absoluta.  
  
 

2. Información sobre las Guías Docentes para el curso 2019-20 de las asignaturas del 
Departamento de Matemática Aplicada. 

El director Miguel Ángel Piñar pide al Consejo que sean confeccionen las Guías Docentes de 
las asignaturas conforme a ciertos parámetros, de obligado cumplimiento para con la 
correspondiente normativa de la UGR.  
 

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

                                          En Granada, 6 mayo 2019 
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Asistieron 
 
Cáceres Granados, M.José 
Calixto Molina, Manuel 
Calvo Yagüe, Juan 
Delgado Amaro, Antonia 
Fernández Rodríguez, Lidia 
García Cabello, Julia 
González Rodelas, Pedro 
López Carmona, Antonio 
Martínez Álvarez, Clotilde    
Martínez Aroza, José Antonio 
Nieto Muñoz, Juan José 
Pérez Fernández, Teresa E. 
Piñar González, Miguel Ángel 
Ramírez González, Victoriano 
Robles Pérez, Aureliano Matías 
Rodríguez González, Miguel Luis 
Sánchez Lara, Joaquín 
Sánchez Romero, Óscar 
Ureña Alcázar, Antonio 
Valenzuela Cansino, Olga 

Excusaron su asistencia 
 
Barrera Rosillo, Domingo 
Cañizo Rincón, José Alfredo  
Martínez Aroza, José Antonio 
Lorente Pardo, Jerónimo 
Pérez Fernández, Teresa E. 
Sánchez Moreno, Pablo 
Serrano Pérez, Mª del Carmen 
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