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ACTA DE LA SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL DÍA 17 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 17 de marzo 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, 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. Excusa su asistencia Elena Calero Torres. 

1. Aprobación del Informe de Autoevaluación para la renovación de la acreditación del Grado en
Matemáticas.

Se aprueba  el  Informe por  unanimidad.  Y  se  acuerda  que  se  pondrá  a  disposición  del  todo  el
profesorado de la titulación. 

La coordinadora transmite a la comisión el agradecimiento del Responsable de calidad y del equipo
decanal de la Facultad por el trabajo realizado en la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

2. Elaboración del Informe anual del Grado en Matemáticas, curso 2014-2015.

Desde la Oficina de Calidad y Planificación Académica se ha propuesto un modelo para los informes
anuales que consta de cuatro capítulos: 

1. Datos identificativos de la titulación
1. Datos Generales
2. Miembros de la comisión de calidad
3. Histórico reuniones del año

2. Dimensiones y Criterios de la Guía de Autoevaluación: Renovación de la Acreditación
de Títulos Oficiales de Grado, Máster y Doctorado

3. Plan de mejoras Interno
4. Plan de mejoras externo

La coordinadora de la CCT envió a todos los miembros de la comisión un borrador del Informe junto
con la convocatoria de esta reunión. 

El borrador del capítulo 1 se elaboró a partir de las actas de las reuniones de la CCT. Para el capítulo 2
se utilizó el Informe de Autoevaluación.

El apartado 3.1 Cumplimiento del plan de mejoras del curso anterior se ha basado en los escritos
enviados a la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias dando cuenta del cumplimiento de las acciones
de mejora, siguiendo el Plan de comunicación de propuestas de mejoras contemplado en el Sistema
de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Ciencias. Dichos escritos fueron aprobados por esta
comisión (sesiones de 21/05, 26/06 y 08/07 de 2015). 

 El  apartado  4.1 Plan de mejoras establecido a partir  del  análisis del informe MONITOR 2015 fue
elaborado y aprobado en su día por esta comisión (sesión del 19-03-2015). 

El apartado 4.2  Cumplimiento del plan de mejoras establecido a partir del  informe MONITOR 2015
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recoge lo expuesto al respecto en el Informe de Seguimiento Interno elaborado por la Comisión de
seguimiento interno del título y suscrito por la Comisión de Calidad del Título (reunión de 14-12-2015).

Todos estos capítulos y apartados son aprobados por unanimidad. 

Se debate a continuación el punto 3.2  Plan de mejoras interno para el próximo curso. 

Tras un amplio debate se acuerda por unanimidad  el  Plan  de  mejoras interno que consta  de 12
propuestas de acciones de mejora y que queda recogido en el Informe Anual que figura como Anexo I
de este acta. 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas. 

                                  

                                            Mª Ángeles Mulero Díaz. 

              Coordinadora de la Comisión de calidad del Grado en Matemáticas. 


