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ACTA DE SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL DÍA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Aprobada en la reunión de 4 de diciembre de 2014)

En  la  Sala  de  Juntas  del  Departamento  de  Matemáticas,  a  las  13:00  horas  del   11  de
septiembre de 2014 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:  Javier  Alonso  Romero,  Cristina  Dorado  Calasanz,  Juan  Luis  Durán
Batalla,  Mª  Cruz  Gallego  Herrezuelo,  Miguel  González  Velasco,  Antonio  Hidalgo  García,  Mª
Ángeles Mulero  Díaz y  Juan B.  Sancho de Salas.  Excusa su asistencia  el  profesor Sánchez
Fernández. 

1. Elaboración del informe MONITOR del Grado en Matemáticas. 

 Antes de iniciar el proceso de renovación de la acreditación de un títulos, la ANECA exige
que  se  haya  realizado  al  menos  dos  veces  el  proceso  de  revisión  con  el  programa
MONITOR. Se trata de un programa de seguimiento, se realiza una evaluación y se emite
un informe con los aspectos a subsanar. En octubre de 2012 se realizó un primer informe
MONITOR. La Universidad debe remitir los informes a la ANECA antes del 1 de octubre. El
plazo  fijado  para  remitir  los  informes  al  Vicerrectorado  de  Calidad  finaliza  el  15  de
septiembre.   La  comisión de calidad de la  Facultad de Ciencias mantuvo una reunión
monográfica  sobre  este  tema  el  pasado  día  3  de  septiembre.  Con  las  instrucciones
recibidas  en  esta  reunión la  coordinadora  de  esta  comisión de calidad  del  Grado  en
Matemáticas elaboró un borrador del informe que presenta a la comisión para completar y
realizar los cambios y correcciones necesarias. 

Se recogen las aportaciones realizadas por los distintos miembros  de la  comisión y se
elabora la versión final del informe MONITOR. 

Se levanta la sesión a las 14:15 horas. 

                             

                                                          Mª Ángeles Mulero Díaz  

                         Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en Matemáticas


