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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL DÍA 19  DE MARZO DE 2015

(Aprobada en la reunión de 21 de mayo de 2015)

En la Sala de Juntas del Departamento de Matemáticas, a las 12 horas del 19 de marzo de 2015 se
reúne la Comisión de calidad del Grado en Matemáticas,  presidida por la coordinadora,  la profesora Mª
Ángeles Mulero Díaz, para tratar los puntos del orden del día. 

Asisten a la reunión:  Javier Alonso Romero,  Mª Cruz Gallego Herrezuelo,  Miguel  González Velasco,
Mario Martínez Pizarro,  Mª  Ángeles Mulero Díaz,  Fernando Sánchez Fernández y  Juan B.  Sancho de
Salas . Excusan su asistencia Antonio Hidalgo García y Cristina Dorado Calasanz. 

1. Aprobación del acta de la reunión de 16 de diciembre de 2014. Se aprueba el acta. 

2. Estudio del informe de seguimiento emitido por ANECA sobre el informe MONITOR y elaboración
de propuestas de mejoras. 

El pasado mes de septiembre se elaboró el informe MONITOR. Ya se ha recibido respuesta de ANECA.
Esta respuesta no admite alegaciones. Desde la Oficina de calidad y planificación académica nos solicitan
que, de cara a los procesos de acreditación y futuros informes de seguimiento, elaboremos un plan de
mejoras. Según las instrucciones de la Oficina de calidad, este plan de mejoras debe registrarse antes del
día 27 de Marzo de 2015 en un cuestionario web.  Este cuestionario proporciona espacio para rellenar 3
acciones de cada criterio, si se deben incluir más acciones se debe hacer en "otros aspectos" siguiendo la
mismo estructura. Atendiendo a esta petición, el Coordinador de Calidad de la Facultad de Ciencias ha
elaborado una propuesta de mejora para cada una de las titulaciones de la Facultad,  ya que algunas
acciones de mejora son comunes a todos los grados de la Facultad. 

La Comisión de Calidad del  Grado en Matemáticas, tras estudiar el informe de seguimiento emitido por
ANECA y la propuesta de plan de mejora elaborada por el Coordinador de Calidad de la Facultad, propone
el plan de mejoras que se recoge en el anexo a este acta. Este plan se enviará al Coordinador de Calidad
de la Facultad quien remitirá a la Oficina de Calidad todos los planes de mejora de los títulos de la Facultad. 

3. Informe de la coordinadora.

La coordinadora informa de que dos nuevos alumnos forman parte de la comisión: Óscar Martínez
Méndez  y Mario Martínez Pizarro. Se les da la bienvenida a ambos. 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:55 horas. 

    Mª Ángeles Mulero Díaz    Coordinadora de la Comisión de calidad del Grado en Matemáticas. 


