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ACTA DE LA SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL DÍA 23 de NOVIEMBRE de 2018

(Aprobada en la reunión del día  17 de enero  de 2018)

En el aula B2S del Departamento de Matemáticas, a las 13:00 horas del 23 de noviembre 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:  Cristina Dorado Calasanz,  Mª  Cruz  Gallego Herrezuelo,  Miguel  González
Velasco, Daniel Francisco Merino Delgado, Mª Ángeles Mulero Díaz,  Fernando Sánchez Fernández y
Juan B. Sancho de Salas. Como invitado, asiste Manuel Mota Medina, coordinador de la comisión de
calidad del Grado en Estadística. 

Excusa su asistencia  Carmen Marín Sánchez

1. Aprobación de las actas pendientes.
Se aprueba el acta de la reunión de 9 de julio  2018. 

2. Informe sobre la propuesta de modificación del plan de estudios del Grado en Estadística.

El Coordinador del Grado en Estadística explica los cambios propuestos en el plan de estudios.  En
primer  lugar,  introducir  las  asignaturas  “Fundamentos  de  Matemáticas  I”,  “Fundamentos  de
Matemáticas  II”  e  “Introducción  a  la  Topología”  y  eliminar  “Química  I”,  “Química  II”  y  “Técnicas
Experimentales Básicas en Física”. De esta forma el primer curso del Grado en Estadística quedaría
igual que el primer curso del grado en Matemáticas. Además, para facilitar la simultaneidad de los
estudios de Estadística y Matemáticas, se propone retirar de la oferta de optativas las asignaturas
“Probabilidad”  y  “Estadística Matemática”  reemplazándolas  por  “Métodos Numéricos  I”  y  “Métodos
Numéricos II” ( las cuatro asignaturas citadas obligatorias en el grado en Matemáticas). 

Finalizada la intervención del Coordinador, éste se retira de la reunión y los miembros de la comisión
debaten sobre la propuesta, acordando por asentimiento unánime informar favorablemente sobre la
misma.  

3. Informe de la coordinadora.

El profesor Francisco Javier Alonso Romero ha causado baja en esta comisión por jubilación. Se le  
agradece su participación en la misma. 

El área de Análisis Matemático ha renunciado a nombrar otro representante. 

Se ha recibido el informe favorable de ANECA sobre la propuesta de modificación del plan de estudios 
del Grado en Matemáticas. 

En la reunión de 9 de julio de esta comisión se acordó continuar debatiendo sobre la forma de evaluar
los Trabajos de Fin de Grado (TFG) en una próxima sesión. El día 7 de septiembre en la reunión de la
comisión de TFG de la Facultad de Ciencias se planteó este tema y se acordó solicitar la celebración
de un debate sobre el mismo en la Junta de Facultad. Por ello, la coordinadora de esta comisión
consideró adecuado esperar a ver cómo se aborda finalmente el tema por parte de la Facultad. 
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Se han recibido las encuestas de satisfacción con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas en
las titulaciones de la Facultad de Ciencias realizadas durante el curso 2017-2018. Pero solamente se
realizaron a los estudiantes de primer y tercer curso, faltan las de segundo y cuarto. 

4. Ruegos y preguntas.

No hubo. 

 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las  14:15  horas. 

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


