MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE OPTATIVAS DE GRADO PARA EL
CURSO ACADÉMICO 2018/2019
(Acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2018)

Justificación:
La ETSII ha propuesto una modificación de la actual oferta de asignaturas optativas en títulos de grado para
el próximo curso académico 2018/2019.
Esta propuesta de modificación incluiría en la oferta actual la asignatura optativa del Grado en Ingeniería
Eléctrica “Simulación de Sistemas Dinámicos” (código 506109012)
Los datos de matrícula de esta asignatura en los últimos cinco cursos académicos son los siguientes.
Curso académico Nº de estudiantes
2013-14
3
2014-15
5
2015-16
4
2016-17
4
En el curso académico 17/18 la asignatura no se ofertó.
Teniendo en cuenta lo aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de julio de 2016, con respecto a la
oferta de optatividad, que estableció que:
•

•

Las asignaturas optativas que durante dos cursos académicos consecutivos registren una matrícula
inferior a los 10 alumnos, en títulos de grado, o 5 alumnos, en títulos de máster, serán suprimidas de la
oferta de asignaturas del título correspondiente para cursos posteriores. Además, las asignaturas que no
alcancen el número mínimo de matriculados indicado anteriormente en periodo ordinario de matrícula
durante el segundo año, podrán impartirse sin computar en la carga docente del departamento.
Si para un curso académico se vuelve a ofertar una de las asignaturas que, en virtud del artículo 1, no se
ofertó para el curso académico anterior, su carga docente no computará a los efectos de determinar las
necesidades de profesorado del área de conocimiento, ni el ratio de dedicación del área.
Por todo ello, la propuesta es aceptar la inclusión de la asignatura “Simulación de Sistemas Dinámicos”
(código 506109012), pero teniendo en cuenta que su carga docente no computará a los efectos de
determinar las necesidades de profesorado del área de conocimiento, ni el ratio de dedicación del área.

Acuerdo:
Aprobación de modificación de la oferta de optativas de grado para el curso académico 2018/2019.

