
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS (CCGM) 

FECHA: 10-10-2018 Síntesis de acuerdos formalizados en acta 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

Reunida la Comisión de Calidad de la Titulación de Grado en Matemáticas en Santander, a 10 de 

octubre de 2018, acordando continuar la sesión el 7 de noviembre de 2018,   

 

ACORDÓ: Aprobar las actas de las sesiones anteriores, celebras el 4 de abril y el 28 de abril de 

2017.  

  

Distribuir los diferentes apartados del informe entre los miembros de la comisión para preparar un 

borrador de informe a partir de la información obtenida por el SGIC 

 

Elaborar un listado de propuestas de mejora para incluir en el informe  

 

Aprobar, una vez que se discuta electrónicamente, la versión definitiva del Informe Final del SGIC 

del Grado en Matemáticas que incluye todos los aspectos comentados en las reuniones, así como 

las propuestas de mejora.  

 

 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS (CCGM) 

FECHA: 7-11-2018 Síntesis de acuerdos formalizados en acta 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

Continuación de la sesión anterior 

ACORDÓ: Se analiza con detalle los resultados y datos obtenidos mediante el SGIC 

 

 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS (CCGM) 

FECHA: 19-12-2018 Síntesis de acuerdos formalizados en acta 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

Reunida la Comisión de Calidad de la Titulación de Grado en Matemáticas en Santander, 19 de 

diciembre de 2018, 

ACORDÓ: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior de 10 de octubre y 7 de noviembre de 2018 

2. Continuación del análisis de las fuentes SGIC y la redacción del informe del curso 2017-18. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS (CCGM) 

FECHA: 24-01-2019 Síntesis de acuerdos formalizados en acta 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

Reunida la Comisión de Calidad de la Titulación de Grado en Matemáticas en Santander, 24 enero 

de 2019 

 

ACORDÓ: 

Se elabora un nuevo borrador del informe y se revisa el estado de las propuestas de mejora del 

Informe del curso 2016-17 viendo que la mayoría de ellas han sido tramitadas y estudiadas. A 

continuación, se pasa a revisar las propuestas que se van a incluir en el informe del 2017-18 

como consecuencia del estudio de los datos aportados por el SGIC. 

Se hace una lectura detallada de la nueva versión del informe, comentando algunos puntos y 

elaborando un listado con propuestas de mejora.  

 

 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS (CCGM) 

FECHA: 31-01-2019 Síntesis de acuerdos formalizados en acta 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

Reunida la Comisión de Calidad de la Titulación de Grado en Matemáticas en Santander, 31 enero 

de 2019 

 

ACORDÓ: 

 

Tras la reunión, la Comisión elabora una versión final del informe que se envía a todos los 

miembros de la Comisión. Se hace una lectura detallada de la nueva versión del informe, 

comentando algunos puntos y elaborando un listado con propuestas de mejora.  

 

 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS (CCGM) 

FECHA: 07-02-2019 Síntesis de acuerdos formalizados en acta 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

Reunida la Comisión de Calidad de la Titulación de Grado en Matemáticas en Santander, 31 enero 

de 2019 

 
ACORDÓ: 

 

Este informe se da por aprobado el 7 de febrero de 2019 por correo electrónico.  

 

 

 


