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ACTA DE LA SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL DÍA 6 de JULIO de 2017

(Aprobada en la reunión del día  25 de ENERO  de 2018)

En el  aula B2S del Departamento de Matemáticas, a las 10 horas del 6 de julio de 2017 se reúne la
Comisión de calidad del Grado en Matemáticas, presidida por la coordinadora, la profesora Mª Ángeles
Mulero Díaz, para tratar los puntos del orden del día. 

Asisten a la reunión: Francisco Javier Alonso Romero, Cristina Dorado Calasanz, Mª Cruz Gallego
Herrezuelo,  Miguel  González  Velasco,  Mª  Ángeles  Mulero  Díaz  y  Fernando  Sánchez  Fernández.
Excusan su asistencia:   Carmen Marín Sánchez, Mario Martínez Pizarro  y Juan B. Sancho de Salas  

1. Aprobación de actas pendientes.

Se aprueba el  acta de la reunión del 19 de enero. 

2. Aprobación de planes docentes y agendas para el curso 2016-2017.

Se aprueban los planes docentes de todas las asignaturas.

Se han recibido las agendas de todas las asignaturas, excepto las de Geometría I,  Ampliación de
Topología y Ampliación de Análisis Funcional. Se aprueban las agendas recibidas.

Respecto de las agendas, Juan Sancho de Salas propone que se elimine la columna correspondiente
a las actividades no presenciales. 

3. Acciones de mejora.

Sobre la modificación del plan de estudios del Grado en Matemáticas, se discute la conveniencia de
sustituir  algunas asignaturas que no son de Matemáticas por otras de manera que el  título pueda
seguir en plan formativo conjunto con el Grado en Física. Se acuerda reflexionar sobre las distintas
opciones y continuar debatiendo el tema en futuras reuniones. 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las  11:50  horas. 

       Mª Ángeles Mulero Díaz. 
 Coordinadora de la Comisión de calidad del Grado en Matemáticas. 


