
 
 
      Comisión de Calidad del Grado en Estadística 
                      Acta de la reunión del 15 de octubre de 2014 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN 

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014 

(Aprobada en la reunión celebrada el 1 de diciembre de 2014) 
 
En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 17:30 horas del 15 de octubre de 2014, bajo la 
coordinación del profesor Manuel Molina Fernández, se reúne la Comisión de Calidad 
del Grado en Estadística con la asistencia de los miembros relacionados en el  Anexo I, 
siendo el único asunto a tratar “Situación actual del Grado en Estadística en nuestra 
universidad”. 
        
El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de los profesores Luciano Nogales 
y José Antonio Zarandieta, y de la representante del Consejo de Estudiantes Rocío 
Barragán. 
 
El Coordinador informa que en los próximos días se debatirá en Junta de la Facultad de 
Ciencias la situación actual del Grado en Estadística y que la Sra. Decana desea conocer 
la opinión al respecto de la CCT del Grado en Estadística, siendo este el motivo por el  
que ha convocado la reunión.   
 
El Coordinador hace una breve presentación del tema a tratar indicando: 
 

• Que en el informe anual de calidad del Grado en Estadística correspondiente al 
curso 2012-2013, elaborado y aprobado por la CCT del Grado en Estadística con 
fecha 15 de enero de 2014, ya se hizo constar en su apartado 7 (Debilidades y 
Áreas de Mejora Detectadas) que tras los tres primeros años de implantación del 
título de Grado en Estadística, el número de estudiantes matriculados era muy 
bajo (curso 2010-2011: 4 estudiantes; curso 2011-2012: 3 estudiantes y curso 
2012-2013: 12 estudiantes) señalándose como posibles causas, el hecho de que 
sus potenciales estudiantes (procedentes del bachillerato científico y por tanto 
con escasos conocimientos de Estadística) desconocen las potencialidades de los 
estudios de Estadística y que los estudiantes que deciden cursarlos han de 
superar un primer curso que les resulta muy poco atractivo con dos asignaturas 
de Química, tres de Física, cuatro de Matemáticas y una única asignatura de 
contenido estadístico. En dicho informe se indicó la necesidad de estudiar  
alternativas que hicieran más atractivos los estudios cursados en el actual título.  

• Que en el curso 2013-2014 se matricularon 6 estudiantes. En consecuencia, el 
número medio de matriculaciones en los primeros cuatro años de implantación 
del título es de 6,25 por debajo del número de 10 requerido en la normativa 
elaborada por el Gobierno de Extremadura para poder solicitar la renovación del 
título (renovación que habría que realizar en febrero de 2015).  

• Que teniendo en cuenta tales circunstancias, ante la previsible desaparición del 
título, una alternativa propuesta por el equipo decanal es la transformación del 
Grado en Estadística en un título en la rama de Ciencias Sociales, título que se 
desarrollaría en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, para lo cual sería necesario nombrar una comisión entre ambos 



centros que se encargaría de la elaboración de su plan de estudios. El pasado 
mes de julio se trato este tema en Junta de la Facultad de Ciencias. Se acordó 
solicitar la opinión del Departamento de Matemáticas. El tema fue tratado en el 
Consejo del Departamento de Matemáticas en septiembre emitiéndose un 
informe, aprobado por una amplia mayoría, en el que se hacía constar que los 
estudios de Estadística deberían impartirse en la Facultad de Ciencias pero que 
si ello no fuese factible, se informaba favorablemente a la propuesta del equipo 
decanal de la Facultad de Ciencias. 

• Que en el presente curso 2014-2015, se han matriculado 27 estudiantes, lo que 
ha motivado que el número medio de matriculaciones en los cinco primeros 
cursos de implantación ascienda a 10,4, superando el número de 10 exigido por 
la normativa anteriormente indicada para poder solicitar la renovación del título. 
Este hecho ha ocasionado un debate entre dos opciones, la de considerar la 
propuesta del equipo decanal o la de tratar de continuar con el actual título de 
Grado en Estadística.       

 
Tras dicha presentación los miembros de la comisión analizan la situación actual del 
Grado en Estadística. Teniendo en cuenta las dos circunstancias siguientes: 
 

• Que de los 27 estudiantes matriculados en el presente curso académico, sólo 6 
son estudiantes que han ingresado en el primer curso,  los 21 restantes son 
estudiantes procedentes del Grado en Matemáticas  que no asisten a las clases de 
las asignaturas correspondientes al Grado en Estadística (una gran mayoría de 
ellos se han matriculado ante los rumores de que en el próximo curso académico 
no sería posible hacerlo y otros lo han hecho atendiendo a razones de tipo 
económico).  

• Que en este escenario es difícil un normal desarrollo de la actividad docente. 
 
 Los miembros de la CCT del Grado en Estadística consideran que la situación 
actual del Grado en Estadística sigue siendo igual de preocupante que la que ya 
se había señalado en el anterior informe de calidad. Se acuerda, por unanimidad, 
que Coordinador transmita dicha opinión a la Sra. Decana de la Facultad de 
Ciencias.     

 
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas. 
 
 
 
     Manuel Molina Fernández 

                  Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 
 
 

Anexo I: Listado de asistentes: 

Jurado Vargas, Miguel (Física Atómica, Molecular y Nuclear) 
Martín Jiménez, Jacinto (Estadística e Investigación Operativa) 
Molina Fernández, Manuel  (Estadística e Investigación Operativa) 
Montalvo Durán, Francisco (Análisis Matemático) 
Parra Arévalo, Mª Isabel (Estadística e Investigación Operativa) 
Serrano Pérez, Antonio (Física de la Tierra) 
Ridruejo Sayavera, Juan Carlos (Consejo de Estudiantes) 
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