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ACTA DE LA SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL DÍA 15 de DICIEMBRE de 2016

(Aprobada en la reunión del día 19 de enero de 2017)

En la Sala de Juntas del Departamento de Matemáticas, a las 16:30 horas del 15 de diciembre 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,  Fernando
Sánchez Fernández y Juan B. Sancho de Salas. Excusa su asistencia Carmen Marín Sánchez. 

1. Aprobación del acta de la sesión del 24 de noviembre. Se aprueba el  acta. 

2. Elaboración del Informe anual del Grado en Matemáticas, curso 2015-2016
Se acuerda elaborar  un borrador del  Informe anual  entre los miembros de la comisión de calidad
presentes, encargándose cada uno de ellos de un criterio. Se mantendrá una reunión en enero para
hacer una puesta en común y aprobar el Informe. 

3. Informe de la coordinadora.

La coordinadora informa de que le expuso a la Vicedecana de Ordenación Académica la coincidencia
de fecha y hora entre los exámenes de dos asignaturas del quinto semestre, una obligatoria y una
optativa, que es obligatoria en el Grado en Física. La Vicedecana dijo que, dado que en el Grado en
Matemáticas se ofertan como optativas asignaturas obligatorias de los Grados en Estadística, Física e
Ingeniería Química, este tipo de coincidencias es inevitable. Se aplicarán los criterios para resolver la
coincidencia de exámenes. 

El viernes 16 de diciembre recibiremos la visita del panel de expertos de la ANECA para la renovación
de la acreditación del grado en Matemáticas y de otros grados y másteres de la Facultad de Ciencias. 

4. Ruegos y preguntas.

No hubo. 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las  18:20  horas. 

                                        Mª Ángeles Mulero Díaz. 
              Coordinadora de la Comisión de calidad del Grado en Matemáticas. 


