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ACTA DE LA SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL DÍA 9 de JULIO de 2018

(Aprobada en la reunión del día 23  de noviembre de 2018)

En el aula B2S del Departamento de Matemáticas, a las 10:00 horas del 9 de julio de 2018 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:  Mª  Cruz Gallego Herrezuelo,  Miguel  González  Velasco,  Daniel  Francisco
Merino Delgado, Mª Ángeles Mulero Díaz y Fernando Sánchez Fernández. 

Excusan su asistencia: Francisco Javier Alonso Romero, Cristina Dorado Calasanz, David Moreno
Andrino y Juan B. Sancho de Salas.

1. Aprobación de las actas pendientes.
Se aprueban las actas de las reuniones de 7 de febrero y de 23 de marzo  2018. 

2.  Aprobación de planes docentes y agendas para el curso 2018-2019.
Se han recibido todos los planes excepto los de las asignaturas del Departamento de Física Aplicada. 

El  Departamento  de  Matemáticas  ha  enviado  los  planes  de  tres  asignaturas  que  aún  no  tienen
asignado profesor. 

Los profesores de las asignaturas Análisis Matemático I y II y Teoría de la medida han acordado una
redistribución de los contenidos de tales asignaturas. 

En cuanto a las agendas, se han recibido las de todas las asignaturas, excepto las de Geometría I y
Ampliación de Topología.

Se aprueban todos los planes docentes y agendas recibidos y se acuerda que la coordinadora de la
comisión de calidad revisará los planes y agendas que lleguen en los próximos días y los aprobará,
salvo que considere necesario reunir a la comisión para discutir algún aspecto. 

3. Evaluación de los Trabajo Fin de Grado.

Se discuten distintas opciones para mejorar el actual sistema de evaluación de los trabajos de fin de 
grado mediante tribunales, pues requiere una carga de trabajo considerable que no se reconoce a los 
profesores en el plan de organización docente. Los tutores podrían poner parte de la nota. Se acuerda 
seguir reflexionando sobre el tema y tratarlo de nuevo en otra sesión. 

4. Informe de la coordinadora.
La propuesta de modificación del plan de estudios del Grado en Matemáticas fue aprobada por la 
Junta de Facultad de Ciencias el día 24 de abril y por el Consejo de Gobierno de la Uex el 29 de 
mayo. En esa misma sesión de Consejo de Gobierno se aprobó una modificación de las directrices 
sobre las asignaturas optativas. El procedimiento para la ejecución de este acuerdo se regula en la 
Instrucción 1/2018 del Vicerrector de Planificación Académica que se refiere a asignaturas de 
máster. 

5. Ruegos y preguntas.

No hubo. 
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Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las  13:15  horas. 

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


