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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS 
CELEBRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012

(Aprobada en la reunión de 11 de marzo de 2012)

Siendo las 12:00 horas del día 19 de noviembre de 2012, en el Decanato de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Extremadura y bajo la coordinación del profesor Rodríguez-Arias 
Fernández, que actúa también como secretario de la Comisión de Garantía de la Calidad,  se 
reúnen las personas relacionadas en el  Anexo I,  no habiendo disculpado su ausencia ningún 
miembro de la Comisión. El coordinador recuerda que tiene delegado el voto de la representante 
del área de Física de la Tierra doña Mª. Cruz Gallego Herrezuelo. Sin otra aclaración previa, la 
Comisión de Calidad inicia la reunión para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede del acta de la sesión del día 8 de noviembre de 2012. 
2. Revisión de la  documentación del  Grado en Matemáticas que se incluirán en el  nuevo 

VERIFICA. 
3. Consideraciones sobre el informe de evaluación de la docencia. 

El Coordinador solicita modificar el orden del día y tratar los puntos 2 y 3 del mismo en orden 
inverso con el objeto de dejar el punto 2 para la parte final y no interrumpir las deliberaciones que 
seguro nos llevarán más reuniones. Los presentes dan el visto bueno a tratar los puntos 2 y 3 en 
el orden propuesto por lo que así se hará.

Punto 1. Comienza el punto tomando la palabra el coordinador para preguntar a los asistentes 
si hay alguna consideración al acta. No habiendo indicación alguna al acta  al respecto se aprueba 
el acta por asentimiento de los presentes.

Punto 3. El coordinador introduce el punto explicando que la razón de traer este asunto no es 
otra que el encargo que han recibido los coordinadores de las diferentes comisiones de calidad de 
los títulos impartidos en la Facultad de Ciencias, Siendo el mismo extensivo a todos los títulos de 
la Universidad de Extremadura.  El coordinador lee, al  comienzo del punto,  el  escrito que han 
preparado los diferentes coordinadores de las comisiones de calidad de títulos de grado y máster 
de la Facultad de Ciencias dirigido al Vicerrector de Calidad e Infraestructura. Donde se manifiesta 
el total desacuerdo de los coordinadores de las diferentes titulaciones sobre que el Vicerrector de 
Calidad  e  Infraestructura  les  asigne  la  realización  de  un  informe  relativo  a  la  calidad  de  la 
docencia.  En  ese  mismo  escrito  los  coordinadores  ponen  en  evidencia  una  serie  de  errores 
contenidos en el programa DOCENTIA aprobado para la UEx por el Consejo de Gobierno el 24 de 
mayo de 2012; y que entienden que dichos errores son la base del citado encargo. Los miembros 
presentes  de  la  Comisión  de  Calidad  de  Calidad  del  Grado  en  Matemáticas  expresan  su 
conformidad con lo expresado en el escrito de los coordinadores y además quieren hacer patente 
su malestar con la carga de trabajo que supone la pertenencia a las Comisiones de Calidad de 
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Título y que dicha actividad no sea reconocida. Además, también se expresó malestar por que 
entienden que las Comisiones de Calidad de Título se están utilizando para la realización de una 
serie de actuaciones que no aparecen entre sus funciones y que provocan que estas comisiones 
no puedan realizar la labor para la que están pensadas.

Punto 2. El Coordinador toma la palabra para indicar que en este período le han remitido la  
información  para  que  recopilen  la  información  necesaria  con que  poder  trasvasar  el  plan  de 
estudio del  Grado en Matemáticas a la  nueva aplicación Verifica.  La decisión tomada por los 
miembros de esta comisión es pasar la información tal cual está corrigiéndose únicamente las 
erratas  que  se  detecten  en  los  documentos  y  actualizando  algunos  aspectos  que  han  sido 
modificados por decisiones de la Junta de Facultad o del Consejo de Gobierno y alguno puntual 
detectado por la Comisión en sus actuaciones. A este respecto se enumeraron las siguientes:

1. El  cambio  de temporalidad de las  asignaturas de primer  curso Estadística  Y Técnicas 
Experimentales Básicas en Física.

2. Cambio aprobado en Consejo de Gobierno sobre los requisitos para la matriculación de 
estudiantes en el TFG.

3. Inclusión en el Módulo Final de las líneas generales de lo aprobado por esta Comisión al 
elaborar el plan docente de la asignatura Trabajo Fin de Grado.

4. Modificación de los sistemas de valuación para la asignatura de carácter básico Técnicas 
Experimentales Básicas en Física.

Además de incluir la información nueva que soliciten.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas, de todo lo cual doy fe 
como Secretario.

Vº Bº EL COORDINADOR

Fdo.: Mariano Rguez.-Arias Fdez. Fdo.:Mariano Rguez.-Arias Fdez.
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Anexo I. Relación de miembros de la Comisión de Calidad que han asistido a la sesión:

1. Cachadiña Gutiérrez, Isidro Área de Física Aplicada
2. González Velasco, Miguel Área de Estadística e Investigación Operativa
3. Jurado Vargas, Miguel Área de Física Atómica, Molecular y Nuclear
4. Navarro González, Juan Antonio Área de Álgebra
5. Rodríguez-Arias Fernández, Mariano Coordinador. Área de Análisis Matemático


