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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN 
ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2015 

(Aprobada en la reunión celebrada el 21 de diciembre de 2015) 

 

En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas (aula B3A) de la 
Universidad de Extremadura, siendo las 17:00 horas del día 12 de febrero de 2015, bajo la 
coordinación del profesor Jacinto Ramón Martín Jiménez, se reúne la Comisión de Calidad del 
Grado en Estadística con la asistencia de los miembros relacionados en el Anexo I, siendo el orden 
del día el siguiente: 

1. Aprobación de acta de la sesión del día 15 de julio de 2015 
2. Nombramiento de secretario 
3. Informe del coordinador 
4. Análisis del plan de comunicaciones 
5. Análisis de las encuestas de estudiantes 
6. Nombramiento de la comisión de seguimiento 

0. Asuntos previos. 

El Coordinador de la Comisión del Calidad del Título (CCT) disculpa la no asistencia a la reunión 
de los siguientes miembros: Amelia Álvarez Sánchez, Miguel Jurado Vargas, María Isabel Parra 
Arévalo y Juan Carlos Ridruejo Sayavera. 

1. Aprobación de acta de la sesión del día 15 de julio de 2015 

El Coordinador de la CCT somete a su aprobación el acta de la sesión del día 15 de julio de 2015, 
la cual se aprueba por asentimiento. 

2. Nombramiento de secretario 

Por unanimidad se nombra Secretario de la Comisión de Calidad del Título en Estadística a D. 
Antonio Serrano Pérez. Además, se agradece a D. Alejandro Ricci Risquete su trabajo realizado 
como anterior secretario. 

3. Informe del coordinador 

El Coordinador de la CCT, D. Jacinto Ramón Martín Jiménez, informa sobre diversos asuntos: 

a) Critica la lentitud del procedimiento de reconocimiento de créditos, lo que causa que 
algunos alumnos comiencen a asistir a clase a finales de octubre. A modo de ejemplo se 
comentan dos casos concretos. 

b) Informa sobre la visita del Panel de Expertos de la ANECA, comentando su composición 
(dos expertos externos y un funcionario de la ANECA que actuaba como secretario), las 
titulaciones visitadas (Estadística, Enología, y Ingeniería de Alimentación), el calendario 
de reuniones (por la mañana con el Vicerrector, responsables últimos de las titulaciones 
y diversos colectivos, y por la tarde con egresados y empleadores). Comenta sus 
impresiones, que califica de contradictorias, y finaliza indicando que nos encontramos en 
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espera del informe final del panel de expertos y que ello afecta a la iniciativa de estudio 
de una propuesta de título conjunto con la Facultad de Económicas, la cual queda en 
espera de la resolución de la ANECA. 

c)  Informa de la realización, el día 27 de octubre de 2015, de una auditoría interna al 
Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la Facultad de Ciencias. Además, sugiere el 
visionado de una presentación elaborada por D. Pedro Casero al respecto. Diversos 
miembros de la CCT critican el excesivo número de comisiones y la complejidad del 
sistema de calidad. 

d) Informa sobre la actuación de los alumnos en la CCT. 

4. Análisis del plan de comunicaciones 

Se responde a las observaciones del Plan de Comunicación: 

(1) Coordinación de la titulación: Se acuerda instar a los coordinadores de semestre a recabar 
información para una mejor coordinación vertical. 

(2) Difusión de la titulación: Se comenta que se sigue participando en las acciones de publicidad 
y difusión. 

(3) Aclaración de los perfiles de ingreso y de formación: Se elaborará una encuesta mediante la 
herramienta Google Form por parte de una subcomisión. Se nombra a José Antonio Oyola 
Velasco y José Antonio Zarandieta Morán miembros de dicha subcomisión. 

(5*) Mejora de resultados académicos: Se espera que las reuniones mantenidas sobre el 1º curso 
del Grado en Matemáticas beneficien a los resultados académicos en el Grado en Estadística a 
través de las asignaturas comunes entre ambas titulaciones. 

(11) Revisar el número de plazas ofertadas: Se debate este punto de mejora, indicando que el 
número de plazas debe corresponder a aquellas que permitan una docencia de calidad. Por lo 
tanto, se confirma que el número de 50 plazas es adecuado como oferta, si bien no debería 
confundirse con la expectativa de alumnos matriculados, que es sensiblemente menor. 

(20*) Creación de comisión de seguimiento: Se constata que no se dispone de informes previos y 
se crea la Comisión de Seguimiento Interno de la Titulación (CSIT) para el curso académico 
2015/2016. 

(33) Fomentar la participación de estudiantes y PAS en la CCT: Se constata que los alumnos sí 
asisten y se insta al PAS a participar. 
 
5. Análisis de las encuestas de estudiantes 

Se decide postponer dicho análisis para la siguiente reunión. 

6. Nombramiento de la comisión de seguimiento 

Se decide nombrar como miembros de dicha comisión a Dña. Amelia Álvarez Sánchez, D. Miguel 
Jurado Vargas, Dña. Maribel Parra Arévalo, y Dña. María Ordiales Arroyo (como respresentante 
de los estudiantes).	
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:15 horas. 

 

 

 

Jacinto Ramón Martín Jiménez 
Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado Estadística 

 

Anexo I.- Listado de miembros asistentes: 

Martín Jiménez, Jacinto (Representante de Estadística e Investigación Operativa) 
Ordiales Arroyo, María (Representante de estudiantes) 
Oyola Velasco, José Antonio (Representante de Estadística e Investigación Operativa) 
Serrano Pérez, Antonio (Representante de Física de la Tierra) 
Zarandieta Morán, José Antonio (Representante de Ingeniería Telemática) 

 

 


