
CONVOCATORIA PARA SOLICITUD DE PRÁCTICAS CURRICULARES 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS PARA ALUMNOS TUTORES EN LA ASIGNATURA 

“MATEMÁTICAS BÁSICAS”. CURSO 2019-20 

 

Descripción de la actividad 

 Las prácticas académicas tienen como finalidad apoyar a un profesor en la impartición 
de la asignatura de Matemáticas Básicas. Está enfocada principalmente a alumnos que tengan un 
claro interés docente en nivel universitario. 

Los alumnos que participen en el programa no actuarán, en ningún caso, como 
sustitutos del profesor de la asignatura 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. 

• Atender las posibles tutorías que los estudiantes requieran, complementando las del 
profesor, hasta una hora diaria, fuera del horario de clases. 

• 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 
que el estudiante sea seleccionado hasta que finalice la docencia de la asignatura 
“Matemáticas Básicas”.  

El número total de horas de trabajo es de 100. 

 

Número de plazas  

Se priorizará cubrir todos los grupos de la asignatura “Matemáticas Básicas” ofertados para el 
curso 2019-20 y, de ser posible, con dos tutores por grupo. Las plazas se cubrirán de forma 
preferente con los estudiantes de grado que presenten solicitud para realizar Prácticas 
Curriculares/Académicas. En el caso de que haya solicitudes de estudiantes-tutores de máster o 
doctorado, tendrán preferencia los estudiantes de doctorado sobre los alumnos de máster. 
Igualmente, dentro de un mismo nivel, las solicitudes se ordenarán por nota de expediente 
académico. 

 

Solicitud 

 El periodo de presentación de solicitudes será hasta el día 19 de julio de 2019. No se 
tendrán en cuenta las solicitudes presentadas posteriormente. 

 Para solicitar las prácticas, debe rellenarse el formulario disponible en: 

https://matematicas.ucm.es/modelo-de-solicitud-practicas-academicas 

En la solicitud deben señalarse 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, el estudiante se compromete 
a asistir con la regularidad establecida a las actividades docentes de la asignatura “Matemáticas 
Básicas”. En caso de negligencia o desinterés, el profesor encargado de la asignatura podrá 
solicitar la baja del programa del estudiante a Decanato. 

 

Grupos y profesores de la asignatura Matemáticas Básicas 2019-20 

MB1: Inés Mª Gómez Chacón 
MB2: Elías Baro González 
MB3: Mihaela Negreanu y Óscar Domínguez Bonilla 
MB4: Francisco Luis Hernández Rodríguez 
MB5: Mª Teresa Benavent Merchan y Gema de Jesús Rodríguez Velasco 
MB6: José Manuel Rodríguez Sanjurjo y Francisco Javier Gallego Rodrigo 
MB7: Mª Ángeles Prieto Yerro 
MB8: Ignacio Villanueva Díez 
MB9: María Gaspar Alonso-Vega y Elías Baro González 
Doble Grado con Economía: Ángel Manuel Ramos del Olmo 
 

Los horarios de los distintos grupos están publicados en la página web de la Facultad: 

http://www.mat.ucm.es/decanato/05Horarios/Horarios_2019-20.pdf 

http://www.mat.ucm.es/decanato/05Horarios/Horarios_2019-20.pdf

