
 

ACTA CCT DE MATEMÁTICAS 

Facultad de Ciencias 

Fecha 
18/12/2020 

CÓDIGO: CCT_MAT 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN 
MATEMÁTICAS CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Aprobada en la reunión de 18 de Diciembre de 2020) 
 
 
 
A las 13:00 horas del 18 de diciembre de 2020 se reúne, en sesión extraordinaria no presencial, 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 los miembros de la comisión: Amelia Álvarez Sánchez, Mª Cruz Gallego 
Herrezuelo, Miguel González Velasco, Fernando Sánchez Fernández y Juan B. Sancho de Salas. 
 
 

1. Aprobación, si procede, de la autorización al equipo docente de la asignatura Métodos 
Computacionales I para realizar el examen final de la asignatura (programado para el 
18/01/2021) de manera virtual. 

 
La profesora Mª Cruz Gallego, en nombre del equipo docente de la asignatura Métodos 
Computacionales I, solicita que le sea autorizado realizar el examen de la convocatoria de 
Enero de la citada asignatura de manera virtual, en base a los siguientes argumentos remitidos 
por correo electrónico al coordinador de esta comisión (se cita textualmente): 
 

“* la asignatura tiene en el curso actual un total de 119 matriculados. 
 
* la docencia teórica de la asignatura (1.8 créditos) se ha impartido desde el inicio de curso 
de forma mixta (presencial y retransmitida en directo via zoom) con el visto bueno del 
Decanato, sin ninguna incidencia y con total aprovechamiento de la misma por parte de los 
alumnos. 
 
* las prácticas de la asignatura (4.2 créditos) se vienen impartiendo desde el inicio de curso 
de forma telemática con el visto bueno del Decanato, sin ninguna incidencia y con total 
aprovechamiento de las mismas por parte de los alumnos. 
 
* en la actualidad no se dispone de aulas de ordenadores adecuadas y con la capacidad 
suficiente para la realización del examen en las condiciones sanitarias necesarias. 
 
* la realización del examen de forma presencial supondría la constitución de diferentes 
grupos de examen en días consecutivos para poder garantizar las medidas de seguridad 
necesarias en la actual situación de pandemia y esto generaría problemas en el calendario 
de exámenes por el solapamiento con exámenes del resto de asignaturas.” 

 
Una vez consideradas las razones esgrimidas por el equipo docente de la citada asignatura, en 
base a la Normativa de Evaluación de la UEx publicada en DOE nº 212 el 3 de noviembre de 
2020 (artículo 5, punto 3), la comisión aprueba, por unanimidad de los presentes, conceder la 
autorización solicitada. 
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2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 18 de Diciembre de 2020.  
 
Se aprueba la citada acta por unanimidad de los presentes. 

 
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 
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