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ACTA DE LA SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA DURANTE LOS DÍAS 16, 22, 23 de FEBRERO y 1 y 7 de MARZO de 2016

(Aprobada en la reunión del  19 de mayo de 2016)

En la Sala de Juntas del Departamento de Matemáticas, a las 16:30 horas del 16 de febrero de 2016 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: Francisco Javier Alonso Romero, Elena Calero Torres, Cristina Dorado Calasanz,
Mª Cruz Gallego Herrezuelo, Miguel González Velasco, Mario Martínez Pizarro, Mª Ángeles Mulero Díaz,
Juan B. Sancho de Salas y Fernando Sánchez Fernández. 

1. Aprobación del acta pendiente : Se aprueba el acta de la reunión de 26 de enero de 2016. 

2. Elaboración del Informe de Autoevaluación para la renovación de la acreditación del título.

Se revisa  la  redacción  de  los  criterios  1  y  2  propuesta  por  Javier  Alonso  y  Fernando Sánchez.  Tras
incorporar las sugerencias de los miembros de la comisión, se aprueba por consenso la redacción de dichos
criterios. 

Se revisa el  borrador  del  criterio 5 propuesto por  Cristina Dorado y Mª Cruz Gallego.  Se incluyen las
aportaciones realizadas por los miembros de la comisión y se acuerda por consenso dar el visto bueno al
borrador al que habrá que incorporar algunos datos que faltan sobre el PAS asignado al título. Se pedirá
esta información a la Facultad de Ciencias. 

A las 19:45 se acuerda interrumpir  la sesión y reanudarla el lunes 22 de febrero a las 12 h. 

El lunes 22 de febrero, a las 12 h se reanuda la sesión. 

Se  revisan  las  propuestas  de  Miguel  González  para  los  criterio  6  y  7.1.  Se  introducen  algunas
modificaciones sugeridas por los miembros de la comisión y se les da el visto bueno por consenso. 

A las 14:15 horas se acuerda interrumpir la sesión y reanudarla el martes 23 de febrero a las 12h. 

El martes 23 de febrero, a las 12 h continúa la sesión. 

Se continua con la revisión del borrador propuesto por Miguel González sobre los criterios 7.2. Se aprueba
por consenso al borrador al que se incorporan las aportaciones de los miembros de la comisión de calidad. 

Se revisa también el borrador del criterio 4 propuesto por Juan Sancho  y Mª Ángeles Mulero, que recibe el
visto bueno por consenso, una vez incluidas las aportaciones de los miembros de la comisión de calidad. 

A las 14:00 se acuerda interrumpir la sesión y reanudarla el martes 1 de marzo, a la 12 h. 

Se reanuda la sesión el martes 1 de marzo a las 12 h. 

Se revisa la propuesta de criterio 3, elaborada por el Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias y
la Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en Matemáticas, y se aprueba por consenso. 

A las 14:15 se acuerda interrumpir la sesión y reanudarla el martes 7 de  marzo a las 13 h. 
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El martes 7 de marzo se reanuda la sesión a las 13h. 

Se redacta la Introducción del Informe de autoevaluación. 

Se acuerda que la Coordinadora de la Comisión realizará un repaso general de la redacción del Informe y lo
enviará a todos los miembros de la Comisión para que lo revisen. Una vez que estén revisados tanto el
Informe como las tablas que lo acompañan se reunirá de nuevo la Comisión para su aprobación definitiva. 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:20 horas.

                                  

                                             Mª Ángeles Mulero Díaz.  

                  Coordinadora de la Comisión de calidad del Grado en Matemáticas. 


