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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 15 DE JULIO DE 2022 (Nº113) 

Relación de asistentes: 

Barrios Martínez, Soledad 

Corral Contreras, Carlos 

Ferrón Vílchez, Vera 

Fuentes Moreno, Francisca 

González López, Mª José 

Haro Domínguez, Carmen  

Ibarrondo Dávila, Pilar (Presidenta)

Lizárraga Mollinedo, Carmen
López Moreno, Lorenza  

Navarro Ruiz, Mª Angustias (Secretaria) 

Santos Moreno, Mª Dolores 

Excusa su asistencia Mª Teresa Sánchez Martínez. 

Comienza la sesión a las 10:30 horas del día 15 de julio de 2022, a través de videoconferencia, 

con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2. Revisión, en su caso, de calificaciones de TFG.

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Reglamento de reconocimiento

de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales en las titulaciones de grado de la Facultad

de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada, para su adaptación al Reglamento de

Gestión Académica de la UGR.

4. Asuntos de trámite.

5. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria de 20 de junio de 2022. 

2. Revisión, en su caso, de calificaciones de TFG.

La Secretaria informa a los miembros de la Comisión de que, finalmente, no se ha recibido ninguna 

solicitud de revisión por tribunal de calificaciones de TFG.  

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Reglamento de

reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales en las titulaciones

de grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada, para su

adaptación al Reglamento de Gestión Académica de la UGR.

La Vicedecana de Ordenación Académica explica a los miembros de la Comisión que la aprobación 

del Reglamento de Gestión Académica de la UGR en julio de 2021 motivó la necesidad de modificar 

el Reglamento de reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales en las 
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titulaciones de grado de la Facultad, para su adaptación al mismo, básicamente en lo que se refiere a 

las enseñanzas que pueden ser objeto de reconocimiento de créditos. Indica también que se 

realizarían también la actualización y homogeneización del lenguaje en lo referente a cuestiones de 

género. Se presenta la propuesta de modificación del actual Reglamento (Anexo 1), para someterla 

a la consideración de los miembros de la Comisión. 

Interviene la Administradora de la Facultad, para indicar que no se ha reflejado en la propuesta 

enviada como documentación adjunta a la convocatoria, en lo relativo a las solicitudes, por parte de 

las instituciones organizadoras y por parte del estudiantado, la obligación de los miembros de la 

comunidad universitaria de relacionarse electrónicamente con la Universidad que se recoge en el 

artículo 2.1. del Reglamento de Administración Electrónica de la Universidad de Granada. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes esta propuesta, condicionada a la incorporación en la 

misma de las precisiones propuestas por la Administradora, de cara a su presentación a la Junta de 

Facultad para su aprobación, si procede. 

4. Asuntos de trámite. 

La Secretaria indica que se ha recibido la solicitud de aprobación del aval de la Comisión Académica 

para el curso “Python para Economía y el Tratamiento de datos Empresariales”, presentada por el 

profesor del Departamento de Matemática Aplicada D. Pedro González Rodelas. Este aval no supone 

ningún gasto para esta Facultad, no resultando conveniente el aval por parte del Departamento, dado 

que éste no tiene sede en el Centro para el que se ha diseñado dicho curso. Se trata de una actividad 

formativa con 30 horas presenciales, 20 plazas, y que está planificada para febrero de 2023. La idea 

es presentar la solicitud a la X Convocatoria para la Realización de Actividades de Formación 

Docente en Centros, Titulaciones y Departamentos de la UCIP, para lo cual se requiere el aval 

solicitado. En el Anexo 2 se adjunta la propuesta formativa. 

No habiendo ninguna consideración en contrario, se aprueba por asentimiento. 

5. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

Se levanta la sesión a las 11:00 horas del 15 de julio de 2022. 

 

   

  Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica                  La Secretaria 

 

 

           Pilar Ibarrondo Dávila                                                   Mª Angustias Navarro Ruiz 
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ANEXO 1: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS NO 

OFICIALES EN LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
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REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

NO OFICIALES EN LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE GRANADA 

 
(Aprobado por Junta de Centro en la sesión de 19 de febrero de 2016. Modificado en la 

sesión ordinaria de la Junta de Facultad de xxxx) 
 
 

PREÁMBULO 
 
El presente reglamento desarrolla el artículo 32 de la Normativa para la Creación, 

Modificación, Suspensión Temporal o Definitiva y Gestión de Títulos de Grado en la 

Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015), que 

regula el reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales, según el cual las 

facultades y escuelas desarrollarán el reglamento para el reconocimiento de enseñanzas 

universitarias no oficiales en las titulaciones de su competencia. 

El Reglamento de Gestión Académica de la Universidad de Granada, aprobado en la sesión 

ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2021, ha derogado el Título V de la 

Normativa para la Creación, Modificación, Suspensión temporal o definitiva y Gestión de 

títulos de Grado. En consecuencia, la adaptación al Reglamento de Gestión Académica 

exige la modificación del Reglamento de Reconocimiento de créditos de enseñanzas 

universitarias no oficiales en las titulaciones de grado de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales (en adelante, la Facultad), quedando redactado en los siguientes términos: 
 
 

Artículo 1. Definición y ámbito objetivo de reconocimiento 
 
A efectos de reconocimiento, se consideran enseñanzas universitarias no oficiales los 

títulos propios de la Universidad de Granada aprobados según la Normativa reguladora de 

las Enseñanzas Propias de la Universidad de Granada o de otras universidades, aquellos 

cursos organizados al amparo de convenios con instituciones sin ánimo de lucro. 
 
Artículo 2. Órgano competente 
 
El órgano competente para el reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias 

no oficiales será la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, por delegación del Decano de la misma. 
 
Artículo 3. Validez académica 
 

1. Con carácter general, Los créditos que se reconozcan en virtud del presente reglamento 

se incorporarán al expediente del estudiante del estudiantado en el componente 

curricular de optatividad sin calificación. 

2. Estos reconocimientos tendrán validez académica limitada en el tiempo para su 

incorporación al expediente del estudiante. Como regla general, el reconocimiento 
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deberá ser solicitado en el propio curso académico en el que han sido cursadas y/o 

realizadas, o en el siguiente.  Sólo podrán ser objeto de reconocimiento las enseñanzas 

universitarias no oficiales que hayan sido realizadas simultáneamente a las enseñanzas 

del correspondiente plan de estudios a cuyo expediente se solicita la incorporación. Será 

requisito imprescindible que la persona interesada se encuentre matriculada en la 

titulación de Grado, excepto cuando los créditos para los que se solicita el 

reconocimiento le permitan cumplir con los requisitos necesarios para la obtención del 

título, con la excepción de tener superado el TFG, que podría tener pendiente. 
 

Artículo 4. Máximo de créditos a reconocer por enseñanzas universitarias no oficiales 
 

1. Se reconocerá hasta 1 crédito por cada 25 horas de trabajo del estudiante, si bien, el 

número de horas presenciales por cada crédito no será menor que el del crédito de las 

enseñanzas oficiales donde se va a reconocer. 

2. El número máximo de créditos a reconocer por cada curso de enseñanzas universitarias 

no oficiales será de 6 créditos. 

3. El número máximo de créditos a reconocer por enseñanzas universitarias no oficiales será 

establecido por la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de 6 créditos. 

 
Artículo 5. Adecuación y criterios a considerar en el reconocimiento de créditos 
 
1. Las enseñanzas universitarias no oficiales se reconocerán en función de: 

a. Su adecuación a la titulación y su carácter de complementariedad a la misma. La 

adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias 

superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino. 

b. La calidad académica de los contenidos de las enseñanzas. 

c. Los méritos de los profesores del profesorado que las impartirán. Se requerirá la 

participación de profesionales externos de reconocido prestigio, sin vinculación con 

la Universidad de Granada, que aporten su experiencia profesional, en aquellos 

cursos cuyos contenidos así lo requieran.    

2. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento aquellas enseñanzas de contenido 

idéntico o muy similar al de las materias propias de la titulación de grado para la que 

se solicita el reconocimiento. 
 
Artículo 6. Requisitos de presentación de los organizadores las instituciones 
organizadoras 
 
Los cursos habrán de cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. La propuesta deberá presentarse por Registros Oficiales de la Universidad. 
2. Organizador/es Instituciones organizadoras. Se considerarán como tales, 

exclusivamente, los comprendidos las contempladas en el artículo 1 del presente 

Reglamento, que deberán estar convenientemente acreditadas. 

3. La documentación a entregar habrá de recoger, necesariamente, los siguientes 

puntos: 
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a. Programa completo, especificando el número de horas (presenciales y no 

presenciales) para cada uno de los diferentes ítems de los que conste el curso. 

b. Objetivos, temática y metodología docente, teórica y práctica. 

c. Sistema de evaluación y control de asistencia. 

d. Calendario y horario académicos. 

e. Profesorado, currículum vitae abreviado y dedicación en horas. 
 

Artículo 7. Requisitos de presentación la solicitud de reconocimiento por parte del 
estudiantado 
 
1. Será condición necesaria para que las enseñanzas universitarias no oficiales puedan 

ser reconocidas, la existencia de un título, acreditación o certificado de 

aprovechamiento expedido por la institución organizadora, que deberá presentarse 

junto con la solicitud de reconocimiento, y donde necesariamente deberá constar la 

siguiente información: 

a. Nombre y apellidos de la persona interesado solicitante. 
b. Título de la enseñanza universitaria no oficial. 
c. Número de horas (presenciales y no presenciales). 
d. Organizador/es Institución organizadora de la enseñanza, con firma y sello oficial 

de la institución organizadora misma. 

e. Documento acreditativo de la calificación obtenida por el estudiante la persona 
solicitante. 

2. Además, el estudiante la persona solicitante aportará el programa oficial completo del 

curso realizado. 

3. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales podrá requerir al estudiante a 

la persona solicitante cuanta información adicional considere oportuna para valorar la 

solicitud. 
 
Artículo 8. Plazo de presentación de solicitudes de los organizadores la institución 
organizadora 
 
Los plazos de presentación de solicitudes serán los siguientes: los cursos que proyecten 

realizarse durante el primer semestre deberán ser solicitados, cumpliendo con todos los 

requisitos establecidos en esta normativa, hasta el 30 de septiembre, y los del segundo 

semestre, hasta el 30 de enero. En el caso de que fuera inhábil alguna de estas fechas, se 

considerará el día hábil siguiente a dicha fecha. 
 
Artículo 9. Plazo de solicitud de reconocimiento de los estudiantes por parte del 
estudiantado 
 
Los plazos de solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos serán los 

determinados para cada curso académico por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Granada. Será el que se fije en el Calendario Académico Oficial de la Universidad de 

Granada. 

 
Artículo 10. Compatibilidad horaria 
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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales velará porque estas enseñanzas 

universitarias no oficiales no interfieran con el desarrollo de las enseñanzas oficiales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: PROPUESTA DE CURSO “PYTHON PARA ECONOMÍA Y EL TRATAMIENTO 

DE DATOS EMPRESARIALES” 



 
 
 

ANEXO I 
X CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN DOCENTE EN CENTROS, TITULACIONES Y 
DEPARTAMENTOS. 

Solicitud para la realización de acciones de formación docente en Centros, 
Titulaciones y Departamentos 

 
Datos generales de la actividad formativa 

Título  (1) Python para Economía y el Tratamiento de datos Empresariales (1ª Edición) 
Coordinador  (2): Apellidos, Nombre González Rodelas, Pedro DNI  

(3): Departamento Matemática Aplicada 
(4): Email prodelas@ugr.es 
(5): Teléfonos  

Tipología  (6): Tipología de la acción 
formativa 

Curso/Taller 
Centros   Títulos  Departamentos X 

(7): Línea de formación a la que 
corresponde 

Dimensión 3: Línea 1 y/o Dimensión 4 

(8): Nivel de la formación Acciones de formación básica y avanzadas 
(9): Nº de plazas 20 
(10): Criterios de selección Orden de inscripción 
(11): Horas Totales 30 Presenciales 30 No presenciales 0 
(12): Fechas de celebración Del 1 al 16 de Febrero de 2023 

 
Planificación y metodología 

Origen (13):  Análisis diagnóstico acerca de la tendencia actual por usar software libre, y necesidad/conveniencia declarada por parte 
del profesorado del Dpto. de Organización de Empresas II 

Objetivos (14):  
 Introducir y dar a conocer esta potente herramienta a parte del PDI, del Dpto. de Organización de Empresas II y por 

extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en general, interesado en estas cuestiones. 
 Explicar y poner en práctica con numerosos ejemplos de todo tipo, las numerosas posibilidades que tiene este 

lenguaje de programación, así como su entorno de desarrollo, en diferentes ramas de la Economía y el Tratamiento de 
datos de tipo empresarial. 

  Facilitar y ayudar en el comienzo de uso por parte del profesorado que quiera impartir sus prácticas de ordenador con 
este software en sus asignaturas. 

 Dar a conocer también las enormes posibilidades que tiene en el ámbito de Investigación en Economía y la Empresa 
en general. 

 
Planificación y 
Contenidos 

Sesión 
1 

(15): Fecha 1/02/2023 
(16): Hora 9:30 a 12:00 h 
(17): Lugar de 
celebración 

Aula a determinar 

(18): Ponente Marín Ruíz, Nicolás DNI  
(19): Contenidos 
específicos a 
desarrollar en la 
sesión 

 
Instalación y uso de Thonny. Introducción al lenguaje Python.Datos y 
expresiones fundamentales. 

Sesión 
2 

(15): Fecha 2/02/2023 
(16): Hora 9:30 a 12:00 h 
(17): Lugar de 
celebración 

Aula a determinar 

(18): Ponente Marín Ruíz, Nicolás DNI  
(19): Contenidos 
específicos a 
desarrollar en la 
sesión 

 
Estructuras de control en Python. 

Sesión 
3 

(15): Fecha 3/02/2023 
(16): Hora 9:30 a 12:00 h 
(17): Lugar de 
celebración 

Aula de informática y/o despachos profesores. 

(18): Ponente Marín Ruíz, Nicolás DNI  

Eliminado:  



(19): Contenidos 
específicos a 
desarrollar en la 
sesión 

 
Datos estructurados en Python. 
 

Sesión 
4 

(15): Fecha 6/02/2023 
(16): Hora 9:30 a 12:00 h 
(17): Lugar de 
celebración 

Aula a determinar 

(18): Ponente Marín Ruíz, Nicolás DNI  
(19): Contenidos 
específicos a 
desarrollar en la 
sesión 

Introducción a la programación modular y a la programación orientada a 
objetos en Python. 

Sesión 
5 

(15): Fecha 7/02/2023 
(16): Hora 9:30 a 12:00 h 
(17): Lugar de 
celebración 

Aula a determinar 

(18): Ponente González Rodelas, Pedro DNI  
(19): Contenidos 
específicos a 
desarrollar en la 
sesión 

Instalación completa de Python (tanto via pip, como mediante 
conda/miniconda). Manejo del entorno de desarrollo Spyder, así como de 
los denominados Notebooks de Jupyter. 

 Sesión 
6 

(15): Fecha 8/02/2023 
(16): Hora 9:30 a 12:00 h 
(17): Lugar de 
celebración 

Aula a determinar 

(18): Ponente González Rodelas, Pedro DNI  
(19): Contenidos 
específicos a 
desarrollar en la 
sesión 

Introducción al cálculo simbólico y aproximado con Python (uso de los 
módulos SymPy y NumPy. Uso de los arrays en Python, sobre los que se 
basan la mayoría de módulos adicionales para cálculo numérico y 
estadístico (SciPy, StatModels). 

Sesión 
7 

(15): Fecha 9/02/2023 
(16): Hora 9:30 a 12:00 h 
(17): Lugar de 
celebración 

Aula a determinar 

(18): Ponente González Rodelas, Pedro DNI  
(19): Contenidos 
específicos a 
desarrollar en la 
sesión 

Representaciones gráficas y visualización de datos y funciones (módulo 
matplotlib y entornos pyplot/pylab):  añadiendo detalles (como ejes, 
leyendas, etc.); uso de histogramas, líneas de nivel, gráficos en 3D y 
grabación en ficheros EPS, PDF, PNG, etc. 

Sesión 
8 

(15): Fecha 10/02/2023 
(16): Hora 9:30 a 12:00 h 
(17): Lugar de 
celebración 

Aula a determinar 

(18): Ponentes García Olmedo, Fco. Miguel 
Alonso Burgos, Sergio 

DNI  

(19): Contenidos 
específicos a 
desarrollar en la 
sesión 

Otras herramientas especiales de entrada/salida y gestión de ficheros, 
mecanización de actividades e interacción con el sistema operativo 
(“scripting”). Introducción al Webscraping con Python. 

 Sesión 
9 

(15): Fecha 13/02/2023 
(16): Hora 9:30 a 12:00 h 
(17): Lugar de 
celebración 

Aula a determinar 

(18): Ponente Pedro Magaña Redondo DNI  
(19): Contenidos 
específicos a 
desarrollar en la 
sesión 

Introducción al análisis exploratorio de datos utilizando el módulo 
Pandas. 

Sesión 
10 

(15): Fecha 14/02/2023 
(16): Hora 9:30 a 12:00 h 
(17): Lugar de 
celebración 

Aula a determinar 

(18): Ponente Pedro Magaña Redondo DNI  



(19): Contenidos 
específicos a 
desarrollar en la 
sesión 

Uso avanzado de Pandas para tratamiento de datos de tipo empresarial. 

Sesión 
11 

(15): Fecha 15/02/2023 
(16): Hora 9:30 a 12:00 h 
(17): Lugar de 
celebración 

Aula a determinar 

(18): Ponente Ordóñez García, B. Javier DNI  
(19): Contenidos 
específicos a 
desarrollar en la 
sesión 

Aplicaciones varias en Economía y Tratamiento de Datos Empresariales. 

Sesión 
12 

(15): Fecha 16/02/2023 
(16): Hora 9:30 a 12:00 h 
(17): Lugar de 
celebración 

Aula a determinar 

(18): Ponente Sáez Losano, José Luis y 
colaboradores 

DNI  

(19): Contenidos 
específicos a 
desarrollar en la 
sesión 

Aplicaciones varias en Economía y Tratamiento de Datos Empresariales. 
Interacción y/o migración con Stata. 

Evaluación (20): Procedimientos, técnicas, 
instrumentos o resultados de 
aprendizaje esperados en los 
asistentes para su evaluación 

El porcentaje obligatorio de asistencia será como mínimo del 80. 
También se controlará la realización y/o entrega de ejercicios que se 
vayan proponiendo durante el transcurso de las sucesivas sesiones. 
 

Productos (21) : Resultados o productos 
esperados de la acción 
formativa 

- Instalar distintos entornos integrados de desarrollo (como Thonny o 
Anaconda/Miniconda) para trabajar con Python. 
- Utilizar estructuras de datos y de control en Python. 
- Conocer los elementos básicos de la programación modular y la 
programación orientada a objetos en Python. 
- Localizar información relevante acerca de los distintos módulos y 
funcionalidades de Python. 
- Reconocer y usar algunos de los distintos módulos externos que 
complementan la distribución básica de Python (SymPy, NumPy, SciPy, , 
Pandas, matplotlib, etc.), así como su instalación y funcionalidades. 
 

 
Curriculum Vitae de los ponentes 

 
Apellidos, Nombre:  Marín Ruíz, Nicolás DNI  

1. Resumen del CV del candidato, con una extensión máxima de 150 palabras.  
 
Catedrático de Universidad con más de 20 años de historial docente en asignaturas del ámbito de las Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial, cuenta con una amplia experiencia en la enseñanza de la programación de 
ordenadores en el ámbito de la Ingeniería Civil.  Autor de varios libros de texto de editoriales de prestigio y 
numerosos artículos de investigación publicados en revistas y congresos internacionales de relevancia, ha participado 
en varios proyectos de investigación y en diferentes proyectos de innovación docente. 
 
 
2. Méritos docentes : Indique al menos tres méritos  en relación a la actividad y temática considerada. 
(Docencia en grado y posgrado oficiales; cursos, congresos, jornadas o simposios recibidos e impartidos sobre 
docencia universitaria; elaboración de material docente y didáctico; pertenencia a redes profesionales y/o redes de 
trabajo que promuevan el desarrollo de la docencia de excelencia; o proyectos de innovación docente). 
 
 
- Profesor y coordinador de la asignatura Fundamentos de Informática del Grado en Ingeniería Civil.  Desde 2001, ha 
sido profesor de forma continuada de las distintas asignaturas de fundamentos de programación incluidas en los 
planes de estudios de grado de la E.T.S.I.C.C.P. de la Universidad de Granada. 
- Ponente en una actividad formativa sobre Python en el Equipo Docente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos financiado en el marco de la 'X Convocatoria de Equipos docentes de formación inicial 



del profesorado y Equipos Docentes de formación continua'. 
- Coordinador y participante de varios proyectos de Innovación Docente de la Universidad de Granada. 
- Autor de varios libros de texto publicados en editoriales de prestigio, entre ellos, uno en el ámbito de los 
fundamentos de la programación de ordenadores. 
 
 
3. Otros méritos, que quiera indicar, relacionados con la actividad docente o laboral. 
(Enseñanza no oficial, cursos no reglados, títulos propios, extensión universitaria y cursos de verano; experiencia 
profesional sobre la temática considerada). 
 
Ha sido Subdirector de Ordenación Académica, Calidad y Planificación Estratégica de la E.T.S. Ingenierías Informática 
y de Telecomunicación y Subdirector del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 
 

 
 

Curriculum Vitae de los ponentes 
 

Apellidos, Nombre:  González Rodelas, Pedro DNI  

1. Resumen del CV del candidato, con una extensión máxima de 150 palabras.  
 
Profesor Titular con más de 25 años de experiencia docente y un uso continuado de software de cálculo 
simbólico y numérico en clases de prácticas por parte de los alumnos de carreras científico-técnicas. Coautor de 
numerosos libros de prácticas sobre Matemáticas, Álgebra, Cálculo y Análisis Numérico usando Mathematica, 
así como de Introducción y uso de calculadoras científicas,  publicados por editoriales nacionales de prestigio 
como Proyecto Sur, Ariel-Ciencia o bien por la Edit. de la UGR. Numerosas contribuciones a congresos 
nacionales e internacionales, tanto de docencia como de investigación. Participación en al menos 8 proyectos de 
Innovación Docente usando las TICS para la Docencia, así como otros tantos proyectos de investigación 
nacionales, con la publicación de unos 30 artículos en revistas de reconocido prestigio e incluidas en los JCR 
internacionales. 
 
2. Méritos docentes : Indique al menos tres méritos  en relación a la actividad y temática considerada. 
(Docencia en grado y posgrado oficiales; cursos, congresos, jornadas o simposios recibidos e impartidos sobre 
docencia universitaria; elaboración de material docente y didáctico; pertenencia a redes profesionales y/o redes de 
trabajo que promuevan el desarrollo de la docencia de excelencia; o proyectos de innovación docente). 
 
Cursos oficiales de Python para Cálculo Científico ya impartidos previamente, o a impartir próximamente, en 
colaboración con distintas organizaciones relacionadas con la UGR o externas: 
 

- A través de la Unidad de Calidad, Innovación e Prospectiva de la UGR en la VI Convocatoria para la realización 
de actividades de formación docente en Centros, Titulaciones y Departamentos: 
http://www.ugr.es/~prodelas/ftp/Ciencias/Presentacion_CursoPython.pdf 

- En colaboración con la Fundación UGR-Empresa: 
 https://fundacionugrempresa.es/web/index.php?option=com_listajax&view=curso&Id=1827 

- En colaboración con el Centro Mediterráneo: http://www.ugr.es/~cm/cursos/gr51.html# 
 

  
3. Otros méritos, que quiera indicar, relacionados con la actividad docente o laboral. 
(Enseñanza no oficial, cursos no reglados, títulos propios, extensión universitaria y cursos de verano; experiencia 
profesional sobre la temática considerada). 
 
Colaboraciones docentes puntuales fuera de la Universidad de Granada: 
 

- Estancia Erasmus realizada en Abril de 2012 en l’École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC-Paris Tech, 
Francia) gracias al Programa de Movilidad para el Profesorado con Fines Docentes y colaboración en la 
impartición de las clases prácticas de las siguientes asignaturas: 
      - Maillages et Applications: Calcul géodesique sur des surfaces/maillages 
      - Apprentissage Automatique/Statistique: Support Vector Machines: Théorie et Applications. 



- Participación en las 1ª y 2ª Semanas Internacionales Erasmus del Intituto Politécnico Do Cavado e Do Ave 
(Portugal), en Febrero de 2013 y Abril de 2014, respectivamente, con impartición de un seminario y unas 
clases introductorias sobre El Método de Elementos Finitos en la Ingeniería. 

- Participación en la International Week  “Over the hillls and far beyond borders” de la Student University at 
Meppel (Netherlands), en Abril de 2015. 

 
 

 
 

Curriculum Vitae de los ponentes 
 

Apellidos, Nombre:  García Olmedo, Fco. Miguel DNI  

1. Resumen del CV del candidato, con una extensión máxima de 150 palabras.  
 
Profesor Titular de Universidad con al menos 25 años de experiencia docente en asignaturas eminentemente 
prácticas, en las que se ha hecho uso intenso de herramientas de cálculo dentro de laboratorios. Especialista en 
Lógica, incluyendo ramas de la misma en las que se funda el diseño de lenguajes de programación. Extensa 
experiencia en la administración de sistemas informáticos utilizando Python, entre otros lenguajes, y en la 
creación de herramientas informáticas para la investigación. Autor de una decena de artículos relacionados, 
publicados en revistas internacionales incluidas en el JCR, participante en tres proyectos de investigación 
nacionales y en 2 proyectos de Innovación Docente. 
 
 
2. Méritos docentes : Indique al menos tres méritos  en relación a la actividad y temática considerada. 
(Docencia en grado y posgrado oficiales; cursos, congresos, jornadas o simposios recibidos e impartidos sobre 
docencia universitaria; elaboración de material docente y didáctico; pertenencia a redes profesionales y/o redes de 
trabajo que promuevan el desarrollo de la docencia de excelencia; o proyectos de innovación docente). 
 
Cursos oficiales de Python para Cálculo Científico ya impartidos previamente, o a impartir próximamente, en 
colaboración con distintas organizaciones relacionadas con la UGR o externas: 
 

- A través de la Unidad de Calidad, Innovación e Prospectiva de la UGR en la VI Convocatoria para la realización 
de actividades de formación docente en Centros, Titulaciones y Departamentos: 
 http://www.ugr.es/~prodelas/ftp/Ciencias/Presentacion_CursoPython.pdf 

- En colaboración con la Fundación UGR-Empresa: 
 https://fundacionugrempresa.es/web/index.php?option=com_listajax&view=curso&Id=1827 

- En colaboración con el Centro Mediterráneo: http://www.ugr.es/~cm/cursos/gr51.html# 
 
 
3. Otros méritos, que quiera indicar, relacionados con la actividad docente o laboral. 
(Enseñanza no oficial, cursos no reglados, títulos propios, extensión universitaria y cursos de verano; experiencia 
profesional sobre la temática considerada). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae de los ponentes 
 
Apellidos, Nombre:  Magaña Redondo, Pedro J.  DNI 

 

1. Resumen del CV del candidato, con una extensión máxima de 150 palabras.  
 
Ingeniero en Informática por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de Granada y Doctor por la 



Universidad de Granada desde febrero de 2015, donde obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude y la 
Mención Internacional de Doctorado. Sus principales líneas de investigación son la representación del conocimiento, y 
la inteligencia artificial en general, aplicada a la gestión medioambiental. 
 
A lo largo su carrera investigadora, ha combinado tanto investigación básica como aplicada. Tras finalizar la obtención 
del título de Ingeniero en Informática, trabajó como investigador para el grupo de investigación LexiCon donde 
desarrolló una plataforma para la representación de conocimiento medioambiental como base para la creación del 
recurso terminológico EcoLexicon. Posteriormente completó diferentes estudios predoctorales en el Departamento de 
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, donde profundizó en el estudio de la representación del 
conocimiento. En la actualidad, es Investigador postdoctoral contratado del Instituto Interuniversitario de 
Investigación del Sistema Tierra en Andalucía (IISTA) donde desarrolló su tesis doctoral sobre la aplicación de 
diferentes formas de representación del conocimiento dentro de la dinámica ambiental. 
 
2. Méritos docentes : Indique al menos tres méritos  en relación a la actividad y temática considerada. 
(Docencia en grado y posgrado oficiales; cursos, congresos, jornadas o simposios recibidos e impartidos sobre 
docencia universitaria; elaboración de material docente y didáctico; pertenencia a redes profesionales y/o redes de 
trabajo que promuevan el desarrollo de la docencia de excelencia; o proyectos de innovación docente). 
 

 Curso de Programación Científica con Python (1ª Edición), 20 horas, noviembre 2018, ETS Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Granada. 

 Uso de Python como software de apoyo en asignaturas del Máster de Hidráulica Ambiental (Gestión Integral 
de Puertos y Costas: Procesos Litorales y Evolución de Costas, Dinámica de los Flujos Biogeoquímicos: 
Dinámica de Flujos Biogeoquímicos) y del Máster de Conservación, Gestión y Restauración de la 
Biodiversidad (Ciclo de Gestión de los Datos: Ecoinformática). 

 Oceanhackweek 2018. Curso intensivo realizado en la Universidad de Washington (EEUU) para la aplicación 
de Python a la Ciencia de Datos y la Oceanografía, donde un número limitado de solicitudes son aceptadas 
para su participación. 
  

3. Otros méritos, que quiera indicar, relacionados con la actividad docente o laboral. 
(Enseñanza no oficial, cursos no reglados, títulos propios, extensión universitaria y cursos de verano; experiencia 
profesional sobre la temática considerada). 
 

 Impartición de numerosos seminarios sobre Python (https://gdfa.ugr.es/python) en los últimos años. 
 
 
Curriculum Vitae de los ponentes 
 
Apellidos, Nombre:  Ordóñez García, B. Javier  DNI 

 

1. Resumen del CV del candidato, con una extensión máxima de 150 palabras.  

Falta por completar 
 
 
2. Méritos docentes : Indique al menos tres méritos  en relación a la actividad y temática considerada. 
(Docencia en grado y posgrado oficiales; cursos, congresos, jornadas o simposios recibidos e impartidos sobre 
docencia universitaria; elaboración de material docente y didáctico; pertenencia a redes profesionales y/o redes de 
trabajo que promuevan el desarrollo de la docencia de excelencia; o proyectos de innovación docente). 
 
3. Otros méritos, que quiera indicar, relacionados con la actividad docente o laboral. 
(Enseñanza no oficial, cursos no reglados, títulos propios, extensión universitaria y cursos de verano; experiencia 
profesional sobre la temática considerada). 
 



 
 

Curriculum Vitae de los ponentes 
 
Apellidos, Nombre:  SAEZ LOZANO, JOSÉ LUIS DNI 

 

1. Resumen del CV del candidato, con una extensión máxima de 150 palabras.  
- Catedrático de Economía en la Universidad de Granada.  
- Cinco sexenios CNEAI y 6 tramos UCUA de la Junta de Andalucía. 
- 28 artículos publicados en revistas incluidas en Social Science Citation Index (SSCI) - JCR-indexed publications: 7 
(Q1) y 3 (Q2). 
- Investigador principal en 4 proyectos I+D+í 
- Investigador en 22 proyectos I+D+i 
- 14 contratos de investigación con el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda. Gobierno de España 
- Otros contratos de investigación con la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), Ramón Carande,… 
2. Méritos docentes : Indique al menos tres méritos  en relación a la actividad y temática considerada.  
- Sáez Lozano, J. L; y Morales-Castillo, J.S. A Stata 17 implementation of the local ratio autonomy: Calling Python, 2021 
Stata Conference organizado por Stata Corporation. USA, Virtual. 5-6 de agosto de 2021 
- Coordinador del curso Formación Docente en Centros, Titulaciones y Departamentos. Fase II: Introducción a la 
Programación en Stata. Universidad de Granada. 
- Curso “Python integration using Stata.”. Entidad organizadora Stata Corporations. 
- Curso: “Potenciate con Python I”. Entidad Organizadora: Financial & Risk Training. Refinitiv. Thomson Reuters 
- Curso: “Potenciate con Python II”. Entidad Organizadora: Financial & Risk Training. Refinitiv. Thomson Reuters 
- Curso   “Joining Instructions | Access Refinitiv APIs with CodeBook - An Integrated Python Scripting Environment”. 
Entidad Organizadora: Financial & Risk Training. Refinitiv. Thomson Reuters 
- Curso “Título: ESG Scores – How to Build, Structure, Back-Test & Monitor Portfolios with Python”. Entidad 
Organizadora: Financial & Risk Training. Refinitiv. Thomson Reuters 
- Curso “Python para la docencia e investigación en ingeniería”. Entidad Unidad de Calidad, Innovación Docente y 
Prospectiva de la Universidad de Granada, 
3. Otros méritos, que quiera indicar, relacionados con la actividad docente o laboral. 
(Enseñanza no oficial, cursos no reglados, títulos propios, extensión universitaria y cursos de verano; experiencia 
profesional sobre la temática considerada). 
 

 


