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ACTA DE LA SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL 3 de SEPTIEMBRE DE 2015

(Aprobada en la reunión de 17 de diciembre de 2015)

En  la  Sala  de  Juntas  del  Departamento  de Matemáticas,  a  las 10:10 horas  del  día  3  de
septiembre  de 2015 se reúne la Comisión de calidad del Grado en Matemáticas, presidida por la
coordinadora, la profesora Mª Ángeles Mulero Díaz, para tratar el único punto del orden del día. 

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

1.  Informe  sobre  reclamación  a  la  evaluación  formulada  por  un  alumno  del  Grado  en
Matemáticas. 

Se  ha  presentado  una  reclamación  a  la  evaluación  de  una  asignatura  del  Grado  en
Matemáticas.  

Una vez examinada la documentación recibida (reclamación del estudiante, informe razonado
del profesor, copia del examen, publicación del plazo de vista del expediente administrativo a los
interesados  y  alegaciones  por  parte  del  estudiante),  esta  Comisión  de  Calidad  decide  por
unanimidad de los presentes confirmar la calificación emitida por el profesor. 

Según los criterios de corrección que figuran en el examen y que por tanto son conocidos por
todos los alumnos que se examinan, uno de los motivos de suspenso es una calificación de “mal”
en cinco de las  preguntas. 

Esta Comisión, de la que forma parte profesorado con competencia contrastada en los temas
que conforman la asignatura y son objeto de examen, considera que al menos cinco preguntas
deben ser en efecto calificadas como mal. 

Sin otros asuntos que tratar,  las 12:45 se levanta la sesión.

        

                                         Mª Ángeles Mulero Díaz  

      Coordinadora de la Comisión de calidad del Grado en Matemáticas. 


