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CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2011

Siendo las 18h, en la sala de juntas del  Departamento de Matemáticas, se reúnen los miembros de 
la Comisión de Calidad abajo indicados para tratar el siguiente orden del día:

1) Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2) Informe del coordinador.
3) Aprobación del informe de calidad del MUFPES del curso 2010/2011del MUFPES .

4) Ruegos y preguntas.

Los miembros asistentes de la C.C. Del MUFPES son:

Javier Cubero Juánez, Consuelo Leonés García, José Antonio Regodón Mateos , María Isabel Suero 
López y Antonio Ullán de Celis (Coordinador).

Se desarrollan los diferentes puntos que componen el orden del día y los acuerdos que se toman son 
los siguientes:

– Se aprobó el acta de la sesión anterior.

– En el informe del coordinador explica que se ha pedido por parte del decanato el informe 
anual de la Comisión de Calidad del Máster y que se ha elaborado   cuyo contenido es  el 
número  de  reuniones  de  la  comisión,  puntos  más  relevantes  tratados,   análisis  de  los 

resultados  obtenidos,  datos  de  encuestas  de  satisfacción,  etc.   Los  resultados  se  han 
plasmado tal como aparecen en las estadísticas de resultados de las actas correspondientes.

– Analizado  el  documento  concreto,  ,  se  aprueba  el  informe anual  para  ser  enviado  a  la 
comisión de calidad de la Facultad de Ciencias, que se añade como anexo a este acta.

Sin más asuntos que tratar, se levanta a sesión siendo las 19h.

El Coordinador

Fdo: Antonio Ullán de Celis


