Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de
Departamento de Geometría y Topología
celebrada el día 11 de abril de 2019
El 11 de abril de 2019 se reunió el Consejo de Departamento de Geometría y Topología
en sesión ordinaria en segunda convocatoria a las 9.30 horas, bajo la presidencia del Director
Francisco Urbano Pérez-Aranda para tratar el orden del día previsto.
1.- Aprobación, si procede, del acta del Consejo de Departamento celebrado el 13 de
febrero de 2019.
El acta se aprobó por asentimiento.
2.- Informe del Director.
El 15 de marzo convocó la Rectora a los directores de departamento a la reunión anual. El
informe versó principalmente de esta reunión, con algunos añadidos cuando correspondía:
(a) Habrá una ayuda extraordinaria del 10% del presupuesto del Departamento, proviniente
de los remanentes.
(b) En el POD, se ha reducido la carga máxima a 24 ECTS, con la carga económica que eso
supone para la Universidad. En caso de que hay reducciones a menos de 12 ECTS,
necesitará autorización de la Rectora y pasará por la Inspección de Servicios. Se igualan
los catedráticos que tengan 3 sexenios a los profesores titulares en la misma situación,
pasando a tener 16 ECTS, salvo que eso signifique aumento de plantilla.
(c) Existe una guía de buenas prácticas para la oferta de TFGs. Se podrá realizar el mismo
TFG en grupos o por varios alumnos, o incluso un portafolio del expediente. También se
recordó a los profesores que el TFG es una asignatura con una carga muy baja, por lo
que simplemente se deben dar unas directrices a los estudiantes en horario de tutoría. Ni
se evalúa al tutor ni son tesinas. Magdalena Rodríguez recordó que el trabajo de los
tribunales de TFGs no se reconoce. Ante alguna duda, no está claro que un profesor
tenga la obligación de repetir con un alumno al que hayan suspendido. Francisco Martín
también recordó que cualquier profesor puede tutorizar. El Director recordó que a la
hora de que cuente en el POD, basta con que el estudiante lo defienda, apruebe o no.
(d) Por ahora, el Departamento tiene que ofertar 17 TFGs para el Grado en Matemáticas, 5
para Óptica, e incluso se va a pedir voluntarios como tutores académicos de prácticas en
empresas. También se necesitarán para el resto de grados. En este sentido, los TFGs
ofertados con una dificultad excesiva con la clara intención de que nadie los escoja, serán
rechazados.
(e) El plazo para el POD del curso 2019/2010 se acaba el día 17 de mayo de 2019. Se enviará
en breve el histórico de asignaturas a todos los miembros del departamento, para que
hagan sus peticiones. También se ruega que se recuerden al Director los posibles
descuentos como TFGs, TFMs, etc. Joaquín Pérez preguntó por los descuentos de los
proyectos de investigación, respondiéndosele que todos están a 5 ECTS.
(f) El calendario académico del curso 2019/2020 ya está aprobado y publicado. Se
comenzarán las clases el día 11 de septiembre de 2019.
(g) Se han asignado nuevos contratos, para Vodafone de telefonía fija y para Orange de
telefonía móvil.
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(h) Existe un problema con las Evaluaciones Finales Únicas. El equipo rectoral criticó a los
directores que hubieran aprobado unas 9500 solicitudes de un total de 11000.
(i) Se ruega que se soliciten los permisos y las licencias con tiempo suficiente antes de
realizar los viajes, al menos una semana antes. Se han dado instrucciones para que ya no
se puedan conceder a posteriori nunca. El Sr. Director comentó que puede concederlos a
discreción, pero que él confía en los miembros del Departamento.
(j) El Vicerrectorado de Profesorado anunció que pronto saldrán a concurso todas las plazas
de profesores titulares y algunas de contratados doctores.
(k) En las guías docentes, no se puede poner software con licencias. La solución está en usar
o bien software libre, o bien usar nombres genéricos.
(l) El Departamento de Análisis Matemático ya ha elaborado su POD y quiere consensuar
con nosotros la guía docente de la asignatura Matemáticas del grado en CC.
Ambientales, así como los exámenes.
3.- Programa de Apoyo a la Docencia Práctica.
El Sr. Director dió la palabra a Joaquín Pérez. Este comentó que es una solicitud acordada
de manera coordinada por los departamentos de Álgebra, Análisis Matemático, Geometría y
Matemática Aplicada. Se pretende renovar los proyectores del Instituto de Matemáticas y
algunos materiales más.
Se comentó que la Junta de Dirección ya aprobó la solicitud, de unos 1247 Euros. El
Consejo dio el visto bueno por asentimiento.
4.- Visto bueno, en su caso, a la solicitud de una Beca de Iniciación a la Investigación y
de un Contrato Puente.
plazos.

La Junta de Dirección ya había dado el visto bueno, debido a las premuras usuales en los

a) Beca de Iniciación a la Investigación del estudiante José Torrente Teruel del Grado en Física y
Matemáticas, bajo la dirección de Alfonso Romero.
b) Solicitud de un Contrato Puente para Antonio Jesús Bueno, que defendió su tesis hacía pocos
días. Se espera que lo inicie a lo largo de abril.
El Consejo dio el visto bueno por asentimiento.
5.- Estudio de la propuesta de la Comisión de Docencia del Departamento sobre las
asignaturas Geometría I, II y III del Grado en Matemáticas.
El Sr. Director reunió en su día a la Comisión de Docencia y a los profesores implicados.
Se eligió una subcomisión, formada por Leonor Ferrer, Manuel Ritoré, Alfonso Romero, Ignacio
Sánchez y Miguel Sánchez. Leyó la propuesta (ver anexo) de dicha comisión. La idea es que los
profesores que vayan a impartirlas el curso que viene, la tengan en cuenta a la hora de los
descriptores.
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6.- Ruegos y preguntas.
Como no hubo ninguno, se levantó la sesión a las 10.35 horas.
Granada, a 11 de abril de 2019.

Miguel Ortega Titos
Secretario
Asistentes:
Alfonso Romero, Antonio Martínez, Antonio Triviño, Francisco Martín, Francisco Urbano, Ildefonso
Castro, Joaquín Pérez, Leonor Ferrer, Magdalena Rodríguez, Manuel Ritoré, Miguel Ortega.
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