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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL DÍA 21  DE MAYO  2015

(Aprobada en la reunión del 26 de junio de 2015)

En la Sala de Juntas del Departamento de Matemáticas, a las 9:30 horas del 21 de mayo 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:  Cristina Dorado Calasanz, Mª Cruz Gallego Herrezuelo, Miguel González Velasco,
Mª Ángeles Mulero Díaz, Fernando Sánchez Fernández y Juan B. Sancho de Salas.  Excusan su asistencia
Mario Martínez Pizarro, Javier Alonso Romero,  Antonio Hidalgo García. 

1. Aprobación del acta de la reunión de 19  de marzo de 2015. Se aprueba el acta. 

2. Nombramiento de los coordinadores de semestre. 

Habiendo recibido la  aceptación de los implicados,  la  comisión propone los  siguientes coordinadores de
semestre: 

Semestre 2, Teresa Arias Marco; Semestre 3, Jose Antonio Oyola Velasco; Semestre 4, José Navarro 
Garmendia; Semestre 5, Mª Luisa Soriano Comino; Semestre 6, Mariano Rodríguez-Arias Fernández; 
Semestre 7, Javier Alonso Romero.  

Queda pendiente el nombramiento del  coordinador del primer  semestre,  pues el hasta ahora coordinador,
Francisco Vega Reyes ya no imparte en el Grado en Matemáticas. La coordinadora de la CCT hablará con los
coordinadores de los Grados en Estadística y en Física para proponer coordinador del primer semestre. 

3. Acciones de mejora. 

3.1 Comunicar a los profesores las tasas de sus asignaturas.

La coordinadora informa que que en las primeras semanas de mayo envió un e-mail a los profesores de las
asignaturas  de primero y segundo curso, y se las entregó en persona a los profesores del tercer curso. 

3.2  Solicitar a los alumnos del Grado una valoración y crítica y propuestas de mejora.

Se ha realizado durante la tercer y cuarta semana de abril. Se les entregó a los alumnos un documento en
forma de cuadernillo donde  se les pedía su opinión sobre el plan de estudios, la organización de la docencia,
el  desarrollo de la misma y los recursos materiales disponibles. Han expresado su opinión un total de 67
alumnos (53 de Matemáticas, 13 de primero de Física, y 1 de primero de Estadística). Las opiniones más
relevantes, en las que han coincidido mayor número de alumnos, son las siguientes: 

-Sobre el grado: 

• Critican la existencia de asignaturas no específicas en primero; opinan que este curso es  demasiado
general. 

• Algunas asignaturas tienen pocos créditos; algunas asignaturas son muy densas o tienen programas
extensos en relación con el tiempo disponible. 
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-Sobre la organización de la docencia: 

• Los exámenes de julio, deberían volver a septiembre. 
• En el segundo semestre, debería dejarse más tiempo entre el final de las clases y el inicio del periodo

de exámenes. 

-Sobre el desarrollo de la docencia: 

• La accesibilidad del profesorado y la coordinación entre ellos, en general son buenas.

•  Se debería  dedicar  más tiempo a la  explicación de aspectos prácticos,  aplicaciones,  ejemplos  y
resolución de ejercicios y problemas. 

-Sobre los recursos materiales: 

• Las pizarras están en muy mal estado; en algunas apena se ve lo escrito. 
• En el  aula  de primero,  las mesas  y las sillas son muy incómodas,  llegando a  producir  dolor  de

espalda. 
• En el aula de primero, el proyector no está ajustado a la pantalla

3.3 Promover la coordinación de las actividades docentes. 

Se acuerda convocar reunión del profesorado de la titulación el día 25 de mayo, en la que se tratarán los
siguientes puntos: 

-Información sobre los indicadores de la titulación. 

-Información sobre la encuesta realizada a los alumnos. 

-Debate sobre las posibles causas de las bajas tasas de rendimiento y graduación de la titulación. Medidas a
tomar. 

3. Ruegos y preguntas. No hubo ninguno.

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11: 30 horas.

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


