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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN 
ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE 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 16:30 horas del día 16 de noviembre 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. Análisis del informe de la visita para la renovación de la acreditación del Grado en 
Estadística 

2. Análisis de las encuestas de estudiantes 
 
0. El Coordinador de la Comisión del Calidad del Título (CCT) comunica que Dña. María Isabel 
Parra Arévalo excusa su ausencia en la reunión pues se encuentra fuera asistiendo a un 
congreso. 

1. Análisis del informe de la visita para la renovación de la acreditación del Grado en 
Estadística. 
 
El Coordinador de la CCT informa que ha enviado el “Informe de la visita para la renovación de 
la acreditación del Grado en Estadística” a D. Ignacio Ojeda Martínez de Castilla y a D. Miguel 
González Velasco como miembros de la Comisión Intercentro nombrada para la elaboración de 
una propuesta de oferta de título conjunto con la Facultad de Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Extremadura. 
 
Se realiza una lectura crítica del informe y de las evaluaciones obtenidas, discutiendo cada 
apartado y poniendo en común las opiniones de los diferentes miembros de la comisión, con el 
fin de meditar sobre posibles alegaciones a la resolución final de la ANECA, si esta fuese 
contraria a la renovación de la acreditación. 
 
Se discuten los inconvenientes que el panel detecta y indica expresamente, como: 

• La compartición de asignaturas comunes con Matemáticas y Física, tanto en lo 
concerniente al elevado número de alumnos en las clases, siendo superior al ofertado en 
la titulación de Grado en Estadística, como la falta de especificidad de las asignaturas 
de 1º curso.	

• La indefinición del perfil de egreso.	
• La incoherencia de que la misma impartición en 1º conduzca a la adquisición de 

diferentes competencias para las titulaciones de Grado en Estadística, Grado en 
Matemáticas y Grado en Física.	

• La falta de cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en el Sistema de Garantía 
Interno de la Calidad.	
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Se comenta que las valoraciones particularmente bajas (calificadas como C) están relacionadas, 
en algunos casos, con la escasez de datos para su evaluación.	
	
2. Análisis de las encuestas de estudiantes. 
 
Se comentan brevemente las encuestas realizadas por la Facultad de Ciencias a los estudiantes 
del Grado en Estadística: dos de 1º curso, tres de 2º curso y seis de 4º curso. Parece detectarse 
que el grado de satisfacción aumenta al aumentar el curso en el que se encuentra el alumno. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas. 

 

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

 

Anexo I.- Listado de miembros asistentes: 

Álvarez Sánchez, Amelia (Álgebra) 
Martín Jiménez, Jacinto Ramón (Estadística e Investigación Operativa) 
Oyola Velasco, José Antonio (Estadística e Investigación Operativa) 
Serrano Pérez, Antonio (Física de la Tierra) 


