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ACTA DE SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL DÍA 11  DE DICIEMBRE DE 2014

(Aprobada en la reunión de 16 de diciembre de 2014)

En la Sala de Juntas del Departamento de Matemáticas, a las 12:15 horas del  11 de diciembre
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,  Mª  Cruz  Gallego
Herrezuelo,  Miguel  González  Velasco,  Antonio  Hidalgo  García,  Mª  Ángeles  Mulero  Díaz  y
Fernando Sánchez Fernández.  Excusa su asistencia el profesor Juan B. Sancho de Salas.

1. Aprobación del acta de la reunión de 4 de diciembre de 2014. 

 Se aprueba el acta. 

2. Elaboración de la Memoria de calidad de la titulación correspondiente al curso 2013-2014.

La  coordinadora  informa de  que  ha  consultado  a  la  UTEC cómo se  ha  obtenido  el  indicador
Satisfacción del PDI con las titulaciones. Este indicador se obtiene al traducir a una escala de 0 a 10
el  resultado  de  la  cuestión  P24  de  la  encuesta  de  satisfacción  realizada  al  PDI,  “Nivel  de
satisfacción general con la titulación”, que se puntúa de 1 a 5. Con esta información se discute y se
redacta el apartado del punto 4 del informe correspondiente a  Análisis de la satisfacción de los
grupos de interés. 

Se examinan los datos publicados por la UTEC en el Observatorio de Indicadores de la UEx,
relativos al Grado en Matemáticas, sobre demanda universitaria, alumnos egresados, tasa
de abandono, tasas de éxito, rendimiento y convocatoria media. Se examina también un
documento interno de la Conferencia de Decanos de Matemáticas sobre la evolución de
los estudios de Grado  y Máster en Matemáticas en las universidades españolas. 

Se acuerda celebrar una nueva sesión para redactar las conclusiones y proponer acciones
de mejora.  Se levanta la sesión a las 14:15 horas. 

                             

                                                          Mª Ángeles Mulero Díaz  

                         Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en Matemáticas


