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COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN ESTADÍSTICA  
ACTA DE LA REUNIÓN 

 

Fecha: Lugar de celebración: 
Hora de 

comienzo: 
Hora de 

finalización: 

4/7/2022 
Espacio Virtual de la Comisión de 
Calidad del Grado en Estadística, 

Universidad de Extremadura 
11:00 11:30 

Coordinadora: Secretario: 

María Isabel Parra Arévalo Alejandro Ricci Risquete 

Relación de asistentes: 

María Isabel Parra Arévalo (Coord. | Área de Estadística e Investigación Operativa) 
Alejandro Ricci Risquete (Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa) 
Antonio Serrano Pérez (Área de Física de la Tierra) 

Miembros de la Comisión que excusan su ausencia: 

Ignacio Ojeda Martínez de Castilla (Área de Álgebra) 
Jesús Suárez de la Fuente (Área de Análisis Matemático) 
Lucía Telo Sánchez (Representante de estudiantes) 
Encarnación Pegado Muñido (Representante de PAS) 
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Orden del día: 

 
1. Informe sobre los planes docentes del Grado en Estadística. 
2. Comunicación de acciones de mejora. 
3. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 27 de mayo de 2022. 
4. Ruegos y preguntas. 
 

Desarrollo de la sesión: 

 
1. Informe sobre los planes docentes del Grado en Estadística. 
 Con varias semanas de antelación a la celebración de esta reunión, la 
coordinadora de la CCT Estadística, la profesora Maribel Parra, compartió con el conjunto 
de profesores miembros de esta comisión los borradores de las fichas 12a (planes 
docentes) de las asignaturas del Grado en Estadística para su revisión conforme a la 
normativa vigente. 
 Los documentos anteriores fueron minuciosamente comprobados por los 
profesores miembros de esta comisión en la forma y el plazo estipulados. Las deficiencias 
o los errores detectados en determinados planes docentes se solventaron de común 
acuerdo con los profesores coordinadores de las asignaturas. Cabe destacar que no se 
produjeron incidencias reseñables en el transcurso de este proceso. 
 En el día de celebración de esta reunión, la coordinadora de la CCT sometió a 
votación de los asistentes las fichas 12a del Grado en Estadística. 
 Por unanimidad de los miembros presentes, se aprobaron los planes docentes de 
todas las asignaturas del Grado en Estadística para el curso académico 2022-2023. 
 La profesora Maribel Parra expresó su agradecimiento a los integrantes de esta 
comisión por su gran ayuda en la revisión de las fichas 12a (planes docentes) y por 
conseguir la emisión de un informe favorable para la totalidad de ellas. 
 
2. Comunicación de acciones de mejora. 
 La coordinadora de la CCT Estadística, la profesora Maribel Parra, detalló la 
comunicación de las diferentes acciones de mejora que se han efectuado o se están 
realizando, que se derivan del proceso de análisis de los resultados de la Facultad de 
Ciencias del curso 2020-2021, con el fin de dar el preceptivo traslado al Decano de la 
Facultad de Ciencias de su correspondiente grado de ejecución. 
 De forma abreviada, dichas acciones de mejora se presentan a continuación: 
- Estudiar las razones que llevan a los estudiantes a abandonar el Grado en Estadística. 
- Revisar formalmente la Memoria de Verificación del Grado en Estadística, en 
coordinación con el profesorado de las diferentes materias y la CCT del Grado en 
Matemáticas. 
- Realizar un estudio sobre la conveniencia de modificar la temporalidad semestral de 
algunas asignaturas del primer curso del Grado en Estadística y del Doble Grado en 
Matemáticas y Estadística para convertirlas en anuales, en coordinación con el 
profesorado de las diferentes materias y la CCT del Grado en Matemáticas. 
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Una vez concluida la intervención de la profesora Maribel Parra y no habiéndose 
producido más participaciones por parte del resto de integrantes, la coordinadora de la 
CCT sometió a votación de los asistentes el documento inicialmente apuntado. 

Por unanimidad de los miembros presentes, se aprobó la Comunicación de 
Acciones de Mejora derivadas del proceso de Análisis de los Resultados de la Facultad de 
Ciencias del curso 2020-2021. 

3. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 27 de mayo de 2022.
El acta correspondiente a la reunión del 27 de mayo de 2022 fue aprobada por 

unanimidad. 

4. Ruegos y preguntas.
No haciéndose ni ruegos ni preguntas, se levantó la sesión a las 11:30 horas. 

Fecha de aprobación del Acta: 10/10/2022 

Fdo.: María Isabel Parra Arévalo. 
Coordinadora de la Comisión de Calidad del 
Grado en Estadística. 

Fdo.: Alejandro Ricci Risquete. 
Secretario de la Comisión de Calidad del 
Grado en Estadística. 

Alejandro
Imagen colocada
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