
 

INFORME MONITOR

0. INFORMACIÓN DEL TÍTULO

Denominación del título Graduado o Graduada  en 
Matemáticas por la Universidad de 
Extremadura

Año de implantación 2009

¿Existe previsión de extinción del título? No

Año de seguimiento 2014

Enlace web al título http://www.grado.unex.es/matcien

Nombre del responsable del título José Luis Gurría Gascón

E-mail del responsable del título vicedoc@unex.es

Nombre del representante legal del título José Luis Gurría Gascón

E-mail del representante legal del título vicedoc@unex.es

Nombre del solicitante José Luis Gurría Gascón

E-mail del solicitante vicedoc@unex.es
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

1.1.1. El perfil de ingreso y criterios de admisión

Perfil de ingreso recomendado y requisitos de admisión: 

http://www.grado.unex.es/matcien

Pinchar en Perfil de ingreso

Criterios de admisión. La normativa de acceso y admisión estatal, autonómica o de 
la  propia Universidad de Extremadura,  la  ponderación de las  materias  de la  fase 
específica de las Pruebas de Acceso a la Universidad para las titulaciones de Grado de 
la  Universidad de Extremadura,  la  información sobre las  Pruebas de Acceso y los 
procedimientos y plazos de admisión en la UEx  para el correspondiente curso, se 
encuentran en el enlace: 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/alumnado/funciones/selectividad/pau_normativa

1.1.2. Las competencias del título

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/grado

Pinchar en Competencias

1.1.3. La normativa académica del título (permanencia y reconocimiento y 
transferencia de créditos) 

La normativa  de  permanencia,  de reconocimiento  y  transferencia  de créditos,  así 
como la normativa reguladora de prácticas externas y de Trabajo fin de Grado para 
las titulaciones de la Facultad de Ciencias se encuentran en el enlace: 

http://www.grado.unex.es/matcien

Pinchar en Normativas

1.1.4. La documentación oficial del título (informes evaluación, modificación 
y seguimiento, verificación, publicación en BOE,…) 

Esta información está accesible a través de la página web de la Facultad de Ciencias: 

http://www.grado.unex.es/matcien

Pinchar en Datos de interés. 

1.1.5. El despliegue del Plan de Estudios – Las Guías Docentes 

El plan docente de las asignaturas por curso y semestre se encuentra en el enlace 

http://www.grado.unex.es/matcien

(Pinchar Grado en Matemáticas. Pinchar en Asignaturas)
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1.1.6.  Comentarios  (Indicar  otro  tipo  de  información:  contraseñas,  otro 
enlace, texto explicativo, documentos adjuntos, etc.) 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

1.2.1.  Los  estudiantes  tienen  acceso  en  el  momento  oportuno  a  la 
información del plan de estudios y de los recursos de aprendizaje previstos. 

La información completa del plan de estudios se encuentra disponible en la última 
versión  de  la  memoria  de  verificación  del  título,  la  cual  se  puede  consultar  y 
descargar  en  la  página  web  del  título  http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/planes_estudio/extensos/InformeFinalANECAVerificaGr
adoenMatemticasJulio2013.pdf.  Asimismo,  en  esta  misma  página  web  se  ofrece 
información desglosada de las asignaturas del plan de estudios por curso y semestre 
con indicación del tipo de asignatura (formación básica, obligatoria, optativa, etc.) y 
número de créditos. También se puede consultar y descargar el plan docente de cada 
asignatura  en el  que  se  indican  las  características  generales  de  la  asignatura,  el 
equipo docente, competencias que se trabajan, resultados del aprendizaje previsibles, 
contenidos,  actividades formativas,  métodos y criterios de evaluación,  horarios de 
tutorías, bibliografía y otros recursos y recomendaciones del equipo docente a los 
estudiantes. De la misma forma, se facilita a lo estudiantes a través de la página web 
las agendas de las asignaturas en las que se incluye una previsión del equipo docente 
de  la  temporalización  de  las  actividades  de  cada  asignatura.  Véase  el  enlace 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/agendas/matematicas-
agendas

 

 Esta temporalización se  realiza de forma coordinada por los responsables docentes 
de  las  asignaturas  de  cada  semestre  del  título  para  asegurar  y  una  distribución 
racional del trabajo que debe realizar el estudiante. 

Relacionado con el desarrollo de las actividades propias del plan de estudios, en la 
página  web  del  título  también  se  ofrecen  información  actualizada  de  horarios, 
calendario de exámenes, prácticas externas y trabajo fin de grado.

El  Sistema  de  Garantía  de  Calidad  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  UEx  (SGIC) 
contempla  un  proceso  clave  de  Coordinación  de  las  Enseñanzas  (P/CL009) 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) 
para garantizar que la información de los planes docentes y agendas de asignaturas 
se elaboren anualmente de forma coordinada estén disponibles en la Web antes del 
periodo de matrícula e inicio de curso, respectivamente. 
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Por otra parte, el SGIC dispone de un proceso de publicación de información sobre 
titulaciones (P/ES006) mediante el cual se establece la información del título que se 
suministra a los grupos de interés. 

Enlaces web:

http://www.grado.unex.es/matcien

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

1.3.1. La definición y revisión de los objetivos de calidad. 

Enlace  web:  http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/politica-y-
objetivos-de-calidad

La Facultad de Ciencias de la UEx dispone de un SGIC, diseñado de acuerdo con el 
programa AUDIT, que contempla la definición y revisión periódica de una política y 
objetivos de calidad para el conjunto de títulos de Grado y Máster de la Facultad. Esta 
política y objetivos se difunden, entre otros medios, a través de la página Web del 
centro. 

El proceso para Definir la Política y Objetivos de Calidad (P/ES004) establece el modo 
en el que la Facultad de Ciencias de la UEx define su política de calidad, en la que se 
resumen  los  compromisos  de  la  institución  con  la  mejora  continua  de  su 
funcionamiento y los objetivos específicos de calidad en los que se concreta dicha 
política. El proceso se inicia con una etapa de análisis de la situación en materia de 
gestión de la calidad en este Centro de la UEx. Dicho análisis queda plasmado en la 
Memoria  Anual  de  Calidad  elaborada  por  la  Comisión  de  Calidad  del  Centro 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-garantia-de-
calidad-del-centro/copy_of_informes),  que  incluye  como  anexos  las  Memorias 
Anuales de Calidad de las titulaciones elaboradas por las Comisiones de Calidad de las 
Titulaciones  (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-
calidad-de-las-titulaciones/grado-en-
matematicas/docs/InformeanualCCT_2012_MAT.pdf )

 A  partir  de  este  diagnóstico,  se  elabora  y  aprueba  por  Junta  de  Facultad  una 
declaración  institucional  del  compromiso  en  materia  de  Calidad.  Este  proceso  se 
repite periódicamente con carácter anual.

1.3.2.  Participación  de  los  grupos  interés  (entre  otros,  estudiantes,  PDI, 
PAS, egresados…) en la valoración, el análisis y la mejora del título. 

La Comisión de Calidad del Título (CCT) es el principal órgano encargado de velar la 
calidad del título. La CCT está integrada por hasta 8 profesores del título (uno de ellos 
actúa como coordinador), 2 estudiantes y 1 representante del PAS 
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(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-
las-titulaciones/grado-en-matematicas/copy3_of_grado-en-estadistica ).

 Esta  Comisión  de  reúne  con  bastante  regularidad  para  realizar  el  seguimiento, 
análisis y propuestas de mejora del título

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-
titulaciones/grado-en-matematicas/copy4_of_grado-en-estadistica 

Particularmente  se  realiza un análisis  de resultados  anual  que se plasma en una 
memoria o informe anual de calidad 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-
titulaciones/grado-en-matematicas/copy_of_grado-en-estadistica

Para  la  elaboración  de  este  informe  anual  la  UEx  dispone  de  procesos  y 
procedimientos  para  la  recogida  de  información  y  análisis  de  resultados  de 
satisfacción de los grupos de interés con el título (PR/SO004_UEx), procedimiento de 
inserción laboral (PR/SO001) y procedimiento de satisfacción de los estudiantes con 
la  actividad  docente  (PR/SO002_UEx).  (http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/procesos-y-
procedimientos)

 

1.3.3. La recogida y análisis de las sugerencias, quejas o reclamaciones, y la 
definición de las mejoras derivadas de aquellas y su implantación. 

El SGIC de la UEx dispone de un proceso centralizado para la gestión de quejas, 
sugerencias y felicitaciones (P/SO004_Uex): 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/procesos-y-
procedimientos.

 Además, el SGIC de la Facultad de Ciencias contiene un proceso para reclamaciones 
a la evaluación (P/CL012): 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos

 

LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS EN PDF

Memoria anual año 2012: 1.3_Memoria_12.pdf

Memoria anual curso 2012-2013:  1.3_Memoria_12-13.pdf

5

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/grado-en-matematicas/copy_of_grado-en-estadistica
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/grado-en-matematicas/copy_of_grado-en-estadistica
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/grado-en-matematicas/copy4_of_grado-en-estadistica
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/grado-en-matematicas/copy4_of_grado-en-estadistica
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/grado-en-matematicas/copy3_of_grado-en-estadistica
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/grado-en-matematicas/copy3_of_grado-en-estadistica


 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

2.4.1.  Listado  de  Personal  Académico  con  categoría  y  ámbito  de 
conocimiento 

Véase el documento adjunto: 

2.4.1_Matematicas.pdf

LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS EN PDF

2.4.1_Matematicas.pdf

CRITERIO  5.  PERSONAL  DE  APOYO,  RECURSOS  MATERIALES  Y 
SERVICIOS   

2.5.1.  Los recursos materiales  (las  aulas y  su equipamiento,  espacios  de 
trabajo  y  estudio,  laboratorios,  talleres  y  espacios  experimentales, 
bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades 
formativas programadas en el título. 

La información más detallada sobre este apartado está contenida en el documento: 

2.5.1_Matematicas.pdf

La información sobre las instalaciones de la Facultad de Ciencias se puede consultar 
en el enlace

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/centro/instalaciones

De  la  información  anterior  se  deduce  que,  actualmente,  la  Universidad  de 
Extremadura dispone de recursos materiales y virtuales adecuados para asegurar la 
correcta docencia de la titulación. 

2.5.2.  En  el  caso  de  que  el  título  contemple  la  realización  de  prácticas 
externas  obligatorias,  estas  se  han  planificado  según  lo  previsto  y  son 
adecuadas para la adquisición de las competencias del título. 

No se contempla la realización de prácticas externas obligatorias 

LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS EN PDF

2.5.1_Matematicas.pdf
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

3.3.1. Estudiantes de nuevo ingreso por cursos 

Curso Estudiantes nuevo ingreso

2009-2010 33

2010-2011 30

2011-2012 39

2012-2013 29

2013-2014 35

Todos los estudiantes son de modalidad presencial. 

3.3.2. Tasa de rendimiento por asignaturas y cursos 

Véase el documento 3.2.2_Matematicas.pdf

3.1.3. Tasa de abandono 

Único dato disponible, correspondiente al curso 2013-2014: 42,42%

3.1.4. Tasa de graduación 

No se dispone de datos 

3.1.5. Tasa de eficiencia por asignaturas y grupos 

No se dispone de datos por asignaturas y grupos. 

Para el global de la titulación, en el curso 2012-2013, la tasa  de eficiencia fue del 
100%, con un único graduado. 

LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS EN PDF
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