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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

 
En Granada, a 8 de mayo 2019, se reúne a las 9:35 horas en segunda convocatoria- Tras 

el debate del punto del Orden del Día, el desarrollo de la sesión fue el siguiente: 
 

Se acuerda, por asentimiento, establecer la carga docente de cada profesor de la siguiente 
manera: 

1. Calcular la carga máxima permitida por el POD menos los descuentos. 
2. Truncar en la décima. 
3. Si el número resultante fuese múltiplo de 0.5, esta será la carga a impartir en el 

próximo curso, en caso contrario se redondea al múltiplo de 0.5 superior. 
 

Se acuerda, por asentimiento, permitir a cada profesor el bloqueo de una asignatura im- 
partida en el curso 2018/2019. 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sección de sesión a las 10:25, citando a los profe- 

sores el lunes 13 de mayo a las 8:00 horas para la elección de asignaturas para el curso 
2019/2020, en el despacho del Señor Director o de forma telemática. 

 
A las 8:00 horas del 13 de mayo comienza la segunda sección del Consejo, eligiendo 

asignaturas, por el orden establecido por el Consejo entre los profesores Andrés González 
Carmona 
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y Nuria Rico Castro. Se suspende la segunda sección del Consejo a las 12:00 del 13 de mayo. Se 
reanuda la sesión a las 18:11 eligiendo entre los profesores Juan José Serrano Pérez y Rocío 
Raya Miranda. El martes 14 de mayo de 2019 a las 11:57 eligen los profesores restantes. 

 
El jueves 16 de mayo de 2019 a las 9:30 de la mañana, en la Sala de Claustros de la 

Facultad de Ciencias comienza la tercera sección de la sesión del Consejo de Departamento de 
fecha 8 de mayo de 2019, llegándose al siguiente acuerdo: 

 
Se aprueba, por asentimiento, el Plan de sustituciones y el POD tal y como 

aparece en la siguiente dirección https://www.ugr.es/~estadis/POD2019/ 
 

Se levanta, a las 10:05, la tercera sección de la Sesión del Consejo, citando a los profesores 
el 21 de mayo a las 9:30 horas en la Sala de Claustros. 

 
El martes 21 de mayo de 2019 a las 9:30 horas comienza, en la Sala de Claustros de la 

Facultad de Ciencias, la cuarta sección de la Sesión del Consejo de Departamento. Se aprueban 
las guías docentes, responsables y coordinadores tal y como aparecen en https://www.ugr.es/~es- 
tadis/guias1920/ 

 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión. 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:00 del horas del 21 de mayo 
de 2019, de todo lo cual, como Secretario del Departamento, doy fe. 

 
 

El Secretario 
 

 
 
 

Ramón Gutiérrez Sánchez 

Vº Bº 
El Director 

 
 

Andrés González Carmona 


