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COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRASDO EN MATEMÁTICAS 

 

Reunión de 27 de abril de 2021: 

En Santander, siendo las 11.00 horas del día 27 de abril de 2021, se reúne la Comisión de 

Calidad de la Titulación de Grado en Matemáticas, de manera telemática, de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el 17 de diciembre de 

2020. 

2. Informe del Presidente. 

3. Elaboración y aprobación del informe sobre la docencia del primer cuatrimestre del 
curso 2020-21. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

Miembros asistentes de la Comisión:  

D. Fernando Etayo Gordejuela. PDI. Presidente de la Comisión 

Dª. Nuria Corral Pérez. PDI. Secretaria. 

D. Mario Fioravanti Villanueva. PDI, vicedecano y responsable académico del Título. 

Dª. Cecilia Pola Méndez. PDI. 

D. Luis Felipe Tabera Alonso. PDI, coordinador de movilidad. 

D. Carlos Fernández-Argüeso. PAS, técnico de calidad. 

D. Pablo Menezo Camino. Egresado.  

Dª María González Estefani-Bravo. Estudiante.  

 

Desarrollo de la sesión y Acuerdos adoptados:  

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el 17 de diciembre de 

2020. 

 

2. El Presidente informa sobre los siguientes temas tratados en la reunión de la Comisión 

de Calidad de la Facultad que tuvo lugar el pasado jueves 22 de abril: 

- Procesos de acreditación activos en la Facultad de Ciencias: están en marcha 

los procesos de acreditación de tres de los Másteres impartidos en la Facultad, 

entre los que se encuentra el Máster en Matemáticas y Computación. 

- Se elaboró el informe anual de la Comisión de Calidad de la Facultad, que se 

llevará a aprobación en la Junta de Facultad que se celebrará el próximo viernes 

30 de abril.  

- El martes 18 de mayo se llevará a cabo la auditoría para la evaluación de la 

acreditación institucional de la Facultad de Ciencias. Ya hay un programa de las 

reuniones que se van a celebrar con los evaluadores el día 18 de mayo, y desde 

la Facultad se están buscando a representantes de los distintos sectores para 

participar en ellas (alumnos y egresados, profesores, P.A.S. y tutores externos 
y empleadores). 

El Presidente de la Comisión explica que se ha elaborado un borrador de informe 

que ha sido difundido entre todos los miembros de la Comisión antes de la celebración 

de la reunión y que pretende recoger la información obtenida de las encuestas a los 
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estudiantes, los autoinformes de los profesores y los resultados académicos y que 

explican las medidas adoptadas por la Universidad y la Facultad para desarrollar la 

docencia cumpliendo las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de Covid19, 

destacando que la docencia se ha podido impartir de modo presencial durante todo el 

cuatrimestre y también las pruebas de evaluación. 

Además, se explica que este año ha entrado en funcionamiento el nuevo calendario 

académico en el que los exámenes extraordinarios se celebran a continuación de los 

ordinarios. Como consecuencia de este hecho, en el momento de emitir este informe, 

se conocen todos los datos de las asignaturas del primer cuatrimestre (en particular, 

los resultados de los exámenes extraordinarios) a diferencia de lo que sucedía en cursos 

anteriores. 

Se comentan los diferentes puntos de dicho informe que incluyen los resultados de las 

encuestas sobre asignaturas y profesores, los autoinformes de los profesores y los 

indicadores académicos. 

En relación a los resultados académicos, en las asignaturas optativas, aparecen los 

datos de las asignaturas que cursan los alumnos que hace la Mención de Informática, 

incluyendo a los alumnos que no son de la titulación de Matemáticas. El técnico de 

calidad informa de que es posible tener los datos sólo de los estudiantes de Matemáticas 

de las asignaturas que se cursan en las Menciones de Informática y Economía, y que 

los incluirá en la documentación disponible en el sharepoint. 

El Presidente informa de que en mayo se realizará la reunión anual con los alumnos y 

se les preguntará, en particular, por el cambio de calendario académico y por la 

influencia en la docencia de las medidas adoptadas este curso para cumplir las medidas 

sanitarias y poder impartir las clases presencialmente. 

 

Se aprueba el informe sobre el primer cuatrimestre del curso 2020-2021. 

 

Y sin más asuntos que tratar, a las 12:05 horas del jueves 27 de abril de 2021, el 

Presidente levanta la sesión. 

 

En Santander, a 27 de abril de 2021 

 

Vº B EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 

 

 

D. Fernando Etayo Gordejuela Dª. Nuria Corral Pérez 

 

 

 

 


