FACULTAD DE MATEMÁTICAS

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE
GRADO EN MATEMÁTICAS
Acta No. 6
Acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado en
Matemáticas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla celebrada entre
el día 27 de mayo y continuada el 11 de mayo de 2017.
A las 10 horas del día 27 de abril de 2017, presidida por Doña Desamparados
Fernández Ternero tuvo lugar la sesión extraordinaria de la Comisión de Garantía de
Calidad del Título de Grado en Matemáticas de la Facultad de Matemáticas convocada el
día 21 de abril de 2017, con la presencia de los miembros: Don Emilio Briales Morales,
Don Álvaro Domínguez Álvarez, Don Antonio Luis Herrera Rojo, Doña María Ángeles
Japón Pineda, Doña María Ángeles Rodríguez Bellido, Don José María Vázquez de la
Torre Prieto y Doña María Trinidad Villar Liñán.
Excusa su asistencia Don Juan Manuel Muñoz Pichardo.
Dicha convocatoria se hizo con el siguiente orden del día:
1. Informe del Sr. Presidente de la Comisión.
2. Autoinforme de Seguimiento del curso académico 2015-16 del Sistema de
Garantía de Calidad del Título de Grado en Matemáticas.
3. Propuestas de acciones de mejora.
4. Otros asuntos.
Se acuerda:
1. Redactar el Autoinforme Anual de Seguimiento del Sistema de Garantía de
Calidad del Título de Grado en Matemáticas correspondiente al curso 2015-16.
La Sra. Presidenta informa de los siguientes puntos:
a. dicho informe a cumplimentar es menos exhaustivo al haber sido
acreditado el Título de Grado en Matemáticas en 2016,
b. no se observan diferencias significativas en los Indicadores, por lo que
no se analizarán,

c. el Decanato ha recibido los resultados de las encuestas de inserción
laboral que se realizaron en el curso pasado, y que corresponden a dos
cursos académicos,
d. los alumnos del Doble Grado en Matemáticas y Estadística, en la
asignatura “Diseño de encuestas”, han realizado un estudio sobre el
grado de satisfacción del Título de Grado en Matemáticas entre los
egresados. Se acuerda incluir el Informe preliminar de dicho estudio en
este autoinforme.
2. Dar como plazo límite las 13:00 horas del martes día 9 de mayo para el envío
de propuestas de acciones de mejora "nuevas" a incorporar en el Plan de
Mejora para el curso 2015/16, a la dirección de correo electrónico
desamfer@us.es,
3. Reanudar la sesión comenzada en el día de hoy el próximo jueves 11 de mayo
de 2017 a las 11:30 horas.

Se dio por finalizada la reunión a las 11 horas del día 27 de abril de 2017.
A las 11:30 horas del jueves 11 de mayo de 2017, se retomó la reunión procediendo al
debate y posterior incorporación de las nuevas propuestas de los miembros de esta
comisión en el Plan de Mejora para el curso 2015/16. Se acordó que el borrador de dicho
plan sería enviado por la Sra. Vicedecana a todos los miembros de la comisión,
abriéndose un plazo de revisión hasta el lunes 15 de mayo de 2017.
Se dio por finalizada la reunión a las 13 horas del día 11 de mayo de 2017, levantándose
este Acta de Acuerdos de la que como Secretaria doy fe.
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