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ACTA DE LA SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO 2015

(Aprobada en la reunión del 8 de julio de 2015)

En la Sala de Juntas del Departamento de Matemáticas, a las 9:30 horas del 26 de junio 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 Cristina Dorado Calasanz y Antonio Hidalgo García. 

1. Aprobación del acta de la reunión de 21 de mayo de 2015. Se aprueba el acta. 

2. Aprobación, si procede, de las guías docentes y las agendas para el curso 15-16. 

Guías docentes:  se han recibido todas,  excepto la de Expresión Gráfica para Matemáticas.  Las guías
docentes  han  sido  revisadas  por  los  miembros  de  la  comisión  que  en  algunos casos  han  realizado
propuestas de modificación, que han sido aceptadas en todos los casos excepto la petición de inclusión de
competencias en las guías de las asignaturas Geometría I,  Ampliación de Topología,  y de inclusión de
competencias y actividades docentes en Teoría de la medida y Ecuaciones en derivadas parciales. En todos
los demás aspectos las guías docentes son correctas por lo que se elabora el documento P/CL009_D005 en
el que se emite informe a todas las guías docentes recibidas y se hace constar las incidencias señaladas.  

La coordinadora informa de que ha recibido un escrito de la profesora de Química II, Carmen Marín, en el
que esta solicita que se modifiquen las competencias asignadas a la materia Química para adecuarlas al
contenido de la disciplina. 

 Agendas:  se han recibido ya las agendas de algunos semestres y de algunas asignaturas optativas. La
coordinadora de la comisión de calidad las ha revisado y realizado algunas propuestas de modificación,
como la inclusión de exámenes parciales que en algún caso no se habían hecho constar. Se espera que en
los próximos días se reciba el resto de agendas que serán sometidas a aprobación en la próxima reunión de
esta comisión. 

3. Acciones de mejora.

La coordinadora somete a aprobación por parte de la comisión de los escritos donde se informa a la Sra
Decana de las medidas específicas que se han tomado o que se van a tomar con respecto a la realización
de  las propuestas  de mejora  número 1 (comunicar  a  los  profesores  las  tasas  de sus  asignaturas),  4
(realización de prueba de nivel), 5 (promover la coordinación de las actividades docentes), 6 (solicitar a los
alumnos del  Grado una valoración y crítica y propuestas de mejora) y 8 (promover la participación del
profesorado en la encuesta de satisfacción del PDI. Se aprueban por asentimiento tales escritos que se
recogen en el anexo I de este acta. 

Se estudian a continuación las acciones de mejora número 5,  11 y 33 propuestas por la Comisión de
Calidad de la Facultad de Ciencias. 

La acción número 5 consiste en “Mejora de resultados académicos y/o revisión de “Resultados previstos” en
las memorias de Verificación de Grados”. La comisión entiende que se ha realizado mediante las acciones
1,  4,  5,  y  6   anteriormente  citadas.   Además,  se  ha  elaborado una  guía de  introducción al  lenguaje
matemático para los alumnos que ingresan en las titulaciones de Matemáticas, Física y Estadística. La guía
propone actividades a realizar  por los alumnos supervisados por  un profesor.  Cinco profesores se han
encargado de tutelar cada uno de ellos a dos grupos de seis alumnos. 
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En cuanto a la acción número 11, “Revisar el número de plazas ofertadas en las titulaciones”, la comisión
considera conveniente mantener la oferta actual.  Aunque el  número de estudiantes matriculados en los
últimos cursos es algo inferior al número de plazas ofertadas (50),  el nivel de ocupación es aceptable y el
número  de plazas ofertadas coherente con los  recursos disponibles.  Así,  el  indicador  número  de  pre-
inscritos en primera opción sobre el total de plazas ofertadas alcanza un valor medio del 96% para los
cuatro últimos cursos (desde 11/12 a 14/15). En cuanto al  nivel de ocupación real (matriculados/plazas
ofertadas) el  indicador toma un valor medio (para los últimos cuatro cursos) de 62%.  Según los datos
proporcionados  por  la  UTEC,  algunos  pre-inscritos  en  primera  opción  en  el  Grado  en  Matemáticas
formalizan su matrícula en otras universidades situadas en comunidades limítrofes a Extremadura. Así, un
amplio porcentaje de los alumnos que realizan las Pruebas de Acceso a la Universidad en Plasencia se
matriculan de Matemáticas en la Universidad de Salamanca, análogamente, alumnos de la zona de Zafra
realizan sus estudios en la Universidad de Sevilla. Para intentar paliar este efecto,  en la medida de lo
posible, hemos empezado a dirigir algunas actividades de difusión a los centros de estas zonas limítrofes;
en  concreto,  en  el  presente  curso  2014-2015  en  la  actividad  “Visita  a  la  Facultad  de  Ciencias”  han
participado centros de Plasencia, Zafra, Miajadas, Cáceres y Alburquerque. Tal como está recogido en la
Memoria Anual de Calidad del Grado en Matemáticas, la Comisión de Calidad de la titulación  proponer
continuar con la difusión de los estudios de Matemáticas. 

Respecto de la acción número 33, “Fomentar la participación de un mayor número de estudiantes y PAS en
las CCT” la comisión considera los representantes de los estudiantes y del PAS en la Comisión de Calidad
del  Título están  nombrados y se les convoca a las reuniones de la comisión y que no procede tomar
ninguna medida más. 

La coordinadora redactará los informes correspondientes a estas tres acciones y los someterá a la 
consideración de la comisión en la próxima sesión. 

4. Informe coordinadora

El coordinador del primer semestre  será el profesor Manuel Antón. 

El Director del Departamento de Matemáticas solicitó una entrevista con el Sr. Rector para informarle de la
situación del Grado en Matemáticas, especialmente de las bajas tasas de graduación, invitando a asistir a la
reunión a la Sra Decana de la Facultad, quien delegó en la coordinadora de la comisión de calidad del título.
La entrevista tuvo lugar el pasado 3 de junio. El Sr Rector se mostró receptivo y preocupado por los datos
proporcionados, indicando que trataría el tema con el equipo de gobierno. 

5 Ruegos y preguntas. No hubo ninguno. 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las  12:15 horas. 

Mª Ángeles Mulero Díaz 

Coordinadora de la Comisión de calidad del Grado en Matemáticas. 


