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ACTA DE LA SESIÓN  DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS
CELEBRADA EL DÍA 25  de NOVIEMBRE de 2019

(Aprobada en la reunión del día 3 de febrero de 2020)

En la Sala de Juntas  del Departamento de Matemáticas, a las 13:00 horas del 25 de noviembre 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, Mª Ángeles Mulero Díaz, 
Fernando Sánchez Fernández y Juan B. Sancho de Salas.     Excusan su asistencia: Cristina Dorado 
Calasanz y Daniel Francisco Merino Delgado.  

1. Aprobación de las actas pendientes.
Se aprueba el acta de la reunión del 18  de septiembre de 2019.  

2.  Propuesta de composición de la Comisión de Calidad del Grado en Matemáticas.

Tras la aprobación en Consejo de Gobierno de la modificación de la Normativa que regula la organización y
funcionamiento de las Comisiones de Calidad de Titulación, desde el Decanato de la Facultad de Ciencias
se solicita a cada una de las Comisiones de Calidad de las titulaciones de la Facultad que elaboren una
propuesta de composición de la Comisión de acuerdo con las características de la titulación y que se ajuste
a la normativa. 

La Comisión acuerda, por asentimiento unánime de los presentes que entre el coordinador y los cuatro
profesores estén representadas las cuatro áreas de Matemáticas que imparten en el grado y el área de
Física de la Tierra, que imparte dos asignaturas de formación obligatoria. 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:10 horas. 

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


