
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN
ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2016

(Aprobada en la reunión celebrada el 29 de marzo de 2016)

En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas (aula B3A) de la
Universidad de Extremadura, siendo las 11:00 horas del día 27 de enero de 2016, 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. Informe del Coordinador
2. Planificación de la elaboración de la Memoria Anual del Grado en Estadística
3. Ruegos y preguntas

0. Asuntos previos.

El Coordinador de la Comisión del Calidad del Título (CCT) disculpa la no asistencia a la
reunión de los siguientes miembros: Carmen Marín Sánchez y José Antonio Zarandieta Morán.

1. Informe del Coordinador

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

a) Da la bienvenida a la CCT de Estadísica a Dña. Carmen Marín Sánchez y a D. Julián
Ramajo Hernández, que sustituyen a los anteriores miembros D. Miguel Jurado Vargas
y D. Alejandro Ricci Risquete.

b) Informa de la propuesta de un nuevo formato de actas que se adquirirá en próximas
reuniones, y un nuevo formato de memoria anual con una estructura similar a la
contemplada en el informe de autoevaluación.

c) Informa de forma general sobre el contenido de varias reuniones de la Comisión de
Calidad de la Facultad de Ciencias, en las que se ha tratado, entre otros temas, el
reconocimiento de créditos a alumnos que así lo habían solicitado.

2.   Planificación de la elaboración de la Memoria Anual del Grado en Estadística

El Coordinador indica la necesidad de planificar la elaboración de la Memoria Anual 2015
según el nuevo formato propuesto. Tras la experiencia adquirida en la elaboración del informe
de autoevaluación de la Titulación de Grado en Estadística, se comenta la conveniencia de
expresar en dicha memoria anual la necesidad de disponer de las tablas adecuadas para la
elaboración de la misma, siendo probablemente necesario dotar a la Unidad Técnica de
Evaluación y Calidad de la UEx (UTEC) de los recursos necesarios para ello.

La CCT de Estadística decide expresar su queja más enérgica ante la propuesta de un nuevo
formato para la memoria anual. En opinión de la CCT de Estadística este nuevo formato
requiere un nivel de detalle y posee una extensión desmedidos en el marco de la utilidad de
dicha memoria. Por otra parte, incluye secciones que podrían ser adecuadas en el análisis de un
periodo largo, pero que carecen de sentido en el maro de un análisis anual.
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Se revisa el nuevo formato punto por punto. Se acuerda un reparto por grupos de las tareas para
la elaboración de la Memoria Anual 2015 en el nuevo formato. Para ello, se asignan los
diferentes criterios a miembros de la Comisión como sigue:

Criterio 1. José Antonio Oyola Velasco y Antonio Serrano Pérez

Criterio 2. Jacinto Ramón Martín Jiménez y José Antonio Zarandieta Morán

Criterio 3. Pedro Joaquín Casero Linares

Criterio 4. Amelia Álvarez Sánchez y Julián Ramajo Hernández

Criterio 5. Carmen Marín Sánchez

Criterio 6. Maribel Parra Arévalo

Criterio 7. Maribel Parra Arévalo

Además, para el Plan de Mejora Interno y Externo, el CCT elaborará un boceto que será tratado
en la próxima reunión de la CCT. Dicho plan deberá estar de acuerdo con el Plan de
Comunicación y con el Informe Monitor.

3. Ruegos y preguntas

Se informa de que la fecha límite pare entregar la memoria anual es el 29 de febrero Se
establece que la próxima reunión tendrá lugar el próximo 15 de febrero de 2016.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:45 horas.

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

Anexo I.- Listado de miembros 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, Julián (Representante de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 
Empresa)
Serrano Pérez, Antonio (Representante de Física de la Tierra)
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