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ACTA DE LA SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS 
CELEBRADA EL DÍA 8 DE JULIO 2015

(Aprobada en la reunión del 18 de diciembre de 2015)

En la Sala de Juntas del Departamento de Matemáticas, a las 9:30 horas del 8 de julio 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, Cristina Dorado Calasanz,  Miguel González Velasco, Mario 
Martínez Pizarro,  Mª Ángeles Mulero Díaz,  Fernando Sánchez Fernández y Juan B.  Sancho de Salas. 
Excusan  su asistencia  Mª Cruz Gallego Herrezuelo  y  Antonio Hidalgo García. 

1. Aprobación del acta de la reunión de 26 de junio 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 ha recibido ya la guía de Expresión Gráfica para Matemáticas. También se ha recibido una nueva versión 
de las guías de Teoría de la medida y Ecuaciones en derivadas parciales. 

La guía de Prácticas externas ha sido elaborada por el Vicedecano y revisada por la comisión de prácticas 
externas de la facultad. Se ajusta al verifica de Matemáticas. 

Se emite informe favorable a todas la guías recibidas. 

Agendas:  

Se han elaborado las agendas de los semestres primero, segundo, cuarto y quinto a partir de las agendas  
de las distintas asignaturas y tras haber consensuado las fechas de exámenes parciales y entregas de  
trabajos. También se han recibido las de las asignaturas optativas, a excepción de la de Ecuaciones en  
Derivadas Parciales. La coordinadora hablará con el profesor de esta asignatura. Se emite informe favorable 
a las agendas recibidas.

Se  encuentran  en  fase  de  elaboración  las  agendas  de  los  semestres  tercero,  sexto  y  séptimo.  La  
coordinadora revisará estas agendas y emitirá informe favorable, salvo que observe alguna incidencia que 
tenga que ser analizada por esta comisión. 

3. Acciones de mejora.

Se aprueban por asentimiento los escritos donde se informa a la Sra Decana de las medidas específicas 
que se han tomado para llevar a cabo las las acciones de mejora número a 5 (“Mejora de resultados 
académicos y/o revisión de “Resultados previstos” en las memorias de Verificación de Grados (Propuesta 
por la comisión de calidad de la Facultad en su Informe anual), número 11, “ Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones”, y número 33, “Fomentar la participación de un mayor número de estudiantes y 
PAS  en  las  CCT;  propuestas  todas  ellas  por  la  Comisión  de  Calidad  de  la  Facultad  de  Ciencias.  
 

Respecto de la medida número 3, “Revisión del Plan de Estudios del Grado en Matemáticas”, se está a la 
espera de mantener una entrevista con el Sr Vicerrector de Planificación Académica para recibir 
instrucciones al respecto. 
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4. Informe coordinadora

La coordinadora informa de que probablemente el lunes 13 de julio tendrá lugar la entrevista con el Sr.  
Vicerrector  de  Planificación  Académica  solicitada  por  el  Director  del  Departamento  de  Matemáticas,  la 
Decana de la Facultad de Ciencias y la Coordinadora de la Comisión de Calidad de la Titulación para hablar 
sobre el Grado en Matemáticas.  

5 Ruegos y preguntas. No hubo ninguno. 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las  10:40 horas.  

Mª Ángeles Mulero Díaz    

Coordinadora de la Comisión de calidad del Grado en Matemáticas. 


