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Acta de Comisión de Calidad del Grado en Estadística 

Fecha: 

22/06/2016 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Reuniones del 

Consejo del 

Departamento de 

Matemáticas (aula B3A) 

Hora de comienzo: 

10:00 

Hora de finalización: 

13:00 

Presidente: 

Jacinto Martín Jiménez 

Secretario: 

Jacinto Martín Jiménez (ausencia justificada de Antonio 

Serrano Pérez) 

Relación de asistentes: 

Álvarez Sánchez, Amelia (Representante de Álgebra) 
Martín Jiménez, Jacinto Ramón (Representante de Estadística e Investigación 
Operativa) 
Oyola Velasco, José Antonio (Representante de Estadística e Investigación Operativa) 
Parra Arévalo, María Isabel (Representante de Estadística e Investigación Operativa) 
Ramajo Hernández, Julian (Representante de Métodos cuantitativos para la economía y 

la empresa) 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

Marín Sánchez, Carmen (Representante del área de Química Analítica) 
Serrano Pérez, Antonio (Representante de Física de la Tierra) 
Zarandieta Morán, José Antonio (Representante del área de Ingeniería Telemática) 
Ordiales Arroyo, María (Representante de Estudiantes) 
 

Orden del día: 

1. Informe del coordinador 
2. Aprobación de Actas anteriores 
3. Revisión de Planes docentes y agendas del Grado en Estadística 
4. Análisis de las encuestas realizadas 
5. Análisis del Plan de mejoras 
6. Ruegos y preguntas 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Se informa de la aprobación del AUDIT por parte de la Facultad de Ciencias. 

También se indica que ha habido un cambio de coordinador de semestre. El 

semestre 4º lo coordina a partir de ahora Jacinto Martín 
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2. Se aprueba el acta del 29 de marzo de 2016. 

3. Se acuerda tener analizados los planes docentes para el lunes 28 de junio de 

2016 acorde al reparto siguiente: 

a. Carmen Marín y Antonio Serrano: revisión de los planes docentes 

contenidos en la materia “Formación Básica” 

b. Julián Ramajo y José Antonio Zarandieta: revisión de los planes docentes 

contenidos en las materias “Economía”, “Informática para la Estadística”, 

“Informática (optativa)” y “Probabilidad (optativa)” 

c.  José Antonio Oyola y María Isabel Parra: revisión de los planes docentes 

contenidos en las materias “Estadística” y “Optimización” 

d.  Amelia Álvarez: revisión de los planes docentes contenidos en las 

materias “Matemáticas para la Estadística”, “Matemáticas (optativa)” y 

“Didáctica (optativa)” 

e. Jacinto Martín: revisión de los planes docentes contenidos en las materias 

“Dibujo Técnico”, “Probabilidad” y “Estadística (optativa) 

4. Se analizan las encuestas por bloques y se propone unas conclusiones que 

serán incluidas en el informe correspondiente. 

5. Se analiza el plan de mejoras y se proponen las medidas a tomar que serán 

informadas a la decana. 

6.  No hay ruegos ni preguntas 

Fechas de Aprobación:  

 13 de diciembre de 2016 

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Presidente: 

 

 


