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 Los títulos de la Universidad de Sevilla cuentan con mecanismos de coordinación 
regulares a través de las Comisiones de Docencia de los Centros y Comisiones de 
Garantía de Calidad y las Comisiones de Seguimiento de Planes de Estudios 
contempladas en el artículo 28.2 del Estatuto de la Universidad, que serán las 
encargadas de supervisar los procesos de coordinación del título cuando no se 
disponga de procedimientos específicos.  

 
Para el título de Máster Universitario en Matemáticas se ha creado una comisión, 

delegada de la Junta de Centro, la Comisión Académica del Máster, que será la 
principal responsable de la coordinación docente del título, y asumirá, entre otras, las 
siguientes tareas y funciones:  

 Velar por la correcta ejecución y el desarrollo coherente del plan de estudios, 
mediante la verificación y control de los proyectos docentes anuales, y por el 
cumplimiento de los planes de organización docente por parte de los 
Departamentos que impartan docencia en el Máster. A tal fin, someterán a la 
Junta de Centro una memoria docente anual para su debate y valoración; dicha 
memoria podrá incluir propuestas de mejora o modificación.  

 Informar las solicitudes de impartición de asignaturas presentadas por los 
Departamentos y grupos de Profesores, una vez recabados los informes de los 
Departamentos y otros agentes involucrados y elevar a los órganos 
competentes propuestas razonadas de asignación de créditos a los 
Departamentos.  

 Todas aquellas otras competencias recogidas en la memoria de verificación del 
título.  

 Todas aquellas competencias que le encargue la Junta de Centro.  
 

Se establecerán mecanismos de coordinación docente para asegurar la correcta 
impartición del plan de estudios y para garantizar que su desarrollo se ajusta a la 
planificación realizada en este documento.  

 
Para ello, se seguirán los siguientes mecanismos de coordinación:  

 Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, 
para conocer las actividades desarrolladas y próximas a realizar.  

 Lista de correo electrónico entre profesores de la titulación para comunicar en 
cada momento las incidencias en las actividades previstas.  

 Análisis de los resultados tras la finalización de cada curso y/o cuatrimestre de 
acuerdo al procedimiento establecido por la comisión responsable del Sistema 
Interno de Garantía de Calidad del título. La comisión podrá proponer, si así lo 
estima conveniente, reuniones de los profesores de una asignatura o módulo 
para abordar las cuestiones y problemas que pudieran surgir, quedando dicha 
comisión como responsable de velar por un desarrollo académico coordinado.  

 
Será competencia del tutor asignado al estudiante y de la Comisión Académica del 
Máster velar porque el conjunto de asignaturas cursadas por el alumno sea adecuado 
y coherente.  
 

La coordinación, preparación y gestión de las Prácticas Externas Optativas será 
realizada desde el Centro por la Comisión de Prácticas en Empresas. Más 
concretamente, la gestión de las Prácticas Externas se llevará a cabo de acuerdo con 
lo dispuesto en la Normativa de Prácticas Externas de la Universidad de Sevilla 
(Acuerdo CG 24-7-13). Dicha normativa no sólo regula la tramitación de los convenios 
sino que establece los marcos para el desarrollo de los programas de prácticas, 
derechos y obligaciones, organización de las prácticas y efectos académicos, entre 
otras cuestiones. Además, se cuenta con el asesoramiento del Servicio de Prácticas 
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en Empresas de la Universidad. Las prácticas se realizarán a través de los convenios 
que la Universidad de Sevilla mantiene con empresas e instituciones externas, 
además de otros pendientes de formalizar. Cada alumno tendrá un tutor externo (de 
empresa) y un tutor interno (profesor del Máster) que serán los encargados de 
establecer las actividades a realizar por el alumno, así como de llevar a cabo la 
evaluación, que permita valorar los resultados del aprendizaje. Las actividades a 
realizar estarán relacionadas con las competencias del título de Máster. Igualmente, la 
Comisión de Prácticas en Empresas del Centro determinará el procedimiento de 
adjudicación de las plazas de prácticas externas, estableciendo públicamente los 
criterios de selección en función de las plazas ofertadas.  
 


