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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2020 
(Aprobada en la reunión de 29 de Junio de 2020) 

 
 
De manera virtual, a través de medios telemáticos, a las 13:00 horas del 27 de marzo de 2020 se 

reúne la Comisión de calidad del Grado en Matemáticas, presidida por el coordinador, el profesor Miguel 
González Velasco, 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, David Moreno Andrino, Fernando Sánchez Fernández y 
Juan B. Sancho de Salas. Es invitada a la reunión y asiste Mª Ángeles Mulero Díaz (antigua 
coordinadora de la CCT). 

 
1. Propuesta de programa conjunto de estudios oficiales (PCEO) Matemáticas-Estadística 

(doble grado Matemáticas-Estadística). 
Después de debatir sobre la propuesta de doble grado Matemáticas-Estadística elaborada por el 

grupo de trabajo nombrado a tal efecto en la sesión de la Junta de Facultad de fecha 13/02/2020, se 
aprueba informar favorablemente sobre el mismo a la Junta de la Facultad de Ciencias.  

Es reseñable indicar que el profesor Juan Sancho solicitó aplazar la discusión y decisión sobre el 
citado PCEO a una reunión presencial. Dada la situación especial en que nos encontramos debido al 
Covid-19 y consultado el coordinador de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias, 
de quién partía la petición de pronunciarnos sobre este tema, y siguiendo sus indicaciones, el 
coordinador de la CCT de Matemáticas consideró pertinente continuar con la celebración de la reunión 
extraordinaria de la comisión. 

En la votación realizada en la citada reunión se contabilizaron 6 votos favorables a la propuesta, 1 
no favorable y ninguna abstención, por lo que, como se indicó anteriormente, quedó aprobada la 
decisión de informar favorablemente a la Junta de la Facultad de Ciencias la propuesta de doble grado 
Matemáticas-Estadística. 

 
2. Propuesta de ponderación en la EBAU de las materias cursadas en segundo de 

bachillerato para el acceso al grado en Matemáticas. 
Después de debatir sobre el documento enviado por la Comisión de Garantía de Calidad de la 

Facultad de Ciencias, con las propuestas realizadas por los coordinadores de materias, se acuerda de 
manera unánime proponer la siguiente ponderación: 

Biología - 0.1 
Dibujo Técnico - 0.1 
Física - 0.2 
Geología - 0.1 
Matemáticas II - 0.2 
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Química - 0.1 
El resto de asignaturas se ponderaran con 0. 
 
Se considera que el alumno que vaya a iniciar estudios de Matemáticas, debe fundamentalmente 

cursar las asignaturas de Matemáticas II y Física, siendo luego recomendable un perfil de Ciencias 
(ponderándose así Química, Biología y Geología con 0.1). Nótese que respecto a la ponderación 
actualmente vigente se reduce la ponderación de Química de 0.2 a 0.1, al no cursarse ya asignaturas 
de Química en el Grado en Matemáticas. También se reduce del mismo modo la ponderación de 
Biología y se introduce Geología con una ponderación de 0.1, igualando así todas las Ciencias no 
matemáticas. Además, se considera adecuada la ponderación de 0.1 al Dibujo Técnico, al proporcionar 
al alumno conocimientos de Geometría que pueden ser útiles en el desarrollo de algunas asignaturas 
del Grado. Las asignaturas de idiomas, si bien son importantes en el desarrollo del grado 
(principalmente el Inglés), no se considera que deban tener peso para acceder a él. 
 
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30h 
 
 
 
 
 

Miguel González Velasco 
Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Matemáticas 


		2020-07-01T20:56:52+0200
	GONZALEZ VELASCO MIGUEL - 30203240P




