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ACTA DE LA SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL DÍA 9 de JULIO de 2019

(Aprobada en la reunión del día  18  de septiembre de 2019)

En el aula B2S del Departamento de Matemáticas, a las 10:00 horas del 9 de julio de 2019 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,David Moreno Andrino, Mª 
Ángeles Mulero Díaz y  Juan B. Sancho de Salas.  Excusan su asistencia: Cristina Dorado Calasanz, Daniel 
Francisco Merino Delgado y Fernando Sánchez Fernández. 

1. Aprobación de las actas pendientes.
Se aprueban las actas de las reuniones de 17 de enero y de 29 de marzo  2019.  

2.  Aprobación de planes docentes y agendas para el curso 2018-2019.
Se  han  recibido  y  revisado  todos  los  planes  docentes,  acordándose  por  asentimiento  emitir  informe
favorable a todos ellos. 

En cuanto a las agendas,  se han recibido las de todas las asignaturas,  excepto la  de  Ampliación de
Topología. Tras la revisión, se aprueban todas las agendas recibidas 

A continuación se abre un debate sobre la utilidad de las agendas. En el caso de las asignaturas optativas
propias del  grado en Matemáticas que carecen de prácticas se concluye que no son útiles,  pues cada
estudiante elige un grupo de asignaturas y la coordinación en cuanto a entrega de trabajos, exámenes
parciales, etc. se realiza de facto durante el curso en función de los estudiantes matriculados. Además,
comenta el representante de estudiantes que éstos no consultan las agendas. Se acuerda por tanto que la
realización de las agendas de asignaturas optativas propias del grado en Matemáticas sea voluntaria. Se
informará a la Comisión de Calidad del Centro de este acuerdo. 

3. Informe de la coordinadora.
En la próxima reunión de Consejo de Gobierno se aprobará, si procede, una nueva normativa para regular 
la composición y el  funcionamiento comisiones de calidad de titulación. 

La Comisión de Calidad del Grado en Estadística ha elevado un escrito al Sr. Decano de la Facultad de 
Ciencias solicitando se inicien los trámites para elaborar una propuesta de doble grado en Estadística y  
Matemáticas. 

4. Ruegos y preguntas.  No hubo. 

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. 


