Prácticas Curriculares/Académicas para alumnos tutores
en la asignatura “MATEMÁTICAS BÁSICAS”. Curso
2017/18.
• Descripción de la actividad: Los alumnos que participen en este
programa no actuarán, en ningún caso, como sustitutos del
profesor sino que, bajo su dirección, contribuirán a completar su
labor. Se les encomendarán las siguientes tareas: Asistir a las
clases del correspondiente grupo para apoyar en las tareas
docentes según indique el profesor/a correspondiente. Se podrán
programar, a propuesta del profesor, tutorías atendidas por el
estudiante en prácticas, fuera del horario de clase. Corregir
ejercicios resueltos por los estudiantes que se matriculen en el
correspondiente grupo. Participar en las reuniones a las que se
les convoque para preparar y coordinar la asignatura, por lo que
la duración de esta actividad se prolongará desde el momento en
el que el estudiante sea seleccionado, hasta que finalice la
docencia de “Matemáticas Básicas”. El número total de horas de
trabajo es de 100h.
• Número de plazas: Las necesarias para cubrir los grupos de
“Matemáticas Básicas” ofertados por la Facultad para el curso
2017-18. Respecto a este punto, las plazas se cubrirán primero,
de forma preferente, con los estudiantes de grado que presenten
solicitud para realizar Prácticas Curriculares en la asignatura de
“Matemáticas Básicas”. En el caso de que haya más solicitudes
de estudiantes-tutores de máster o doctorado, tendrán
preferencia los estudiantes de doctorado sobre los de máster.
Igualmente, dentro de un mismo nivel, las solicitudes se
ordenarán por expediente académico.

• Solicitud:
Debido a que, en el curso 2017/18, las clases de esta asignatura
comienzan el 4/9/2017, el plazo de presentación de solicitudes
será hasta el día 9 de Julio de 2017.
No se tendrán en cuentas las solicitudes presentadas después
de esta fecha.
Para solicitar las prácticas, debe enviarse un email a

coordinacion@mat.ucm.es
indicando, en el asunto del email,
“PRÁCTICAS MB – 17/18”.
En el cuerpo del email debe indicarse, claramente, el grupo por
el que se tiene preferencia para realizar dichas las prácticas,
pudiendo seleccionar, POR ORDEN DE PREFERENCIA, hasta
un máximo de 3 grupos. En caso de no haber plazas disponibles
en las preferencias del estudiante, se asignará un grupo vacante
de la asignatura.

En el momento de aceptar la participación en el programa, asistirá con
la regularidad establecida en las actividades docentes de la asignatura
“Matemáticas Básicas”. En caso de negligencia o desinterés, el
profesor encargado de la asignatura podrá pedir la baja del tutor del
programa a Decanato.

A continuación (siguiente página), listado de grupos y horarios.

GRUPOS Y PROFESORES DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS BÁSICAS
CURSO 2017-18
MB1: María Emilia Alonso e Ignacio Luengo Velasco
MB2: Raquel Mallavibarrena
MB3: Juan B. Seoane y Juan Ferrera
MB4: Mihaela Negreanu
MB5: Ana Inés Gómez de Castro y Gonzalo Barderas
MB6: Javier Gallego y José Ruiz
MB7: María Ángeles Prieto
MB8: Ana María Carpio
MB9: José Manuel Rodríguez Sanjurjo y María Gaspar.
MB Doble Grado Economía-Matemáticas y Estadística: Ignacio Villanueva

Horario de la asignatura:
•

Grupos MB2, MB3, MB4 y MB5:
Del 4 al 22 de septiembre, de 10:00h a 14:30h
Del 25 de septiembre al 6 de octubre, de 13:00h a 15:00h

•

Grupo MB1:
Del 4 al 22 de septiembre, de 9 a 13:30
Del 25 de septiembre al 6 de octubre, de 13:00h a 15:00h

•

Grupos MB6, MB7, MB8 y MB9
Del 4 al 22 de septiembre, de 16:00h a 20:30h
Del 25 de septiembre al 6 de octubre, de 13:00h a 15:00h

•

Grupo de Doble Grado:
Del 4 al 29 de septiembre, de 9:00h a 12:30h y de 14:00h a 16:00h

