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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: 

30/10/2017 

Aula B3A (Sala de Juntas) del 
Departamento de Matemáticas,  

Edificio Carlos Benítez,  
Universidad de Extremadura 

17:00 19:00 

Coordinador: Secretario: 

Jacinto Ramón Martín Jiménez Alejandro Ricci Risquete 

Relación de asistentes: 

Jacinto Ramón Martín Jiménez (Coord. / Área de Estadística e Investigación Operativa) 
José Antonio Oyola Velasco (Área de Estadística e Investigación Operativa) 
Maribel Parra Arévalo (Área de Estadística e Investigación Operativa) 
Alejandro Ricci Risquete (Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa) 
Virginia Cabanillas Alfonso (Representante de estudiantes) 

Miembros de la Comisión que excusan su ausencia: 

Carmen Marín Sánchez (Área de Química Analítica) 
Juan Antonio Navarro González (Área de Álgebra) 
Antonio Serrano Pérez (Área de Física de la Tierra) 
José Antonio Zarandieta Morán (Área de Ingeniería Telemática) 
Pilar Mateos Ardila (Representante de estudiantes) 
Encarnación Pegado Muñido (Representante del PAS) 
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Orden del día: 

 
1. Aprobación de actas anteriores. 
 
2. Informe del Coordinador. 
 
3. Análisis del Grado en Estadística. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
 

Desarrollo de la sesión: 

 
1. Aprobación de actas anteriores. 
 El coordinador de la Comisión de Calidad (CCT) del Grado en Estadística, el 
profesor Jacinto Martín, informa de que, junto con la convocatoria de la presente reunión, 
se adjuntaron las actas de la CCT correspondientes al curso académico 2016-2017, con el 
fin de que sus miembros pudieran revisarlas. 
 Se abre un turno de intervenciones, pero ninguno de los asistentes presenta 
objeciones sobre el contenido de las mismas. Así pues, el coordinador de la CCT procede 
a someter a votación las actas de las reuniones de la CCT celebradas a lo largo del curso 
académico anterior. 
 De los 4 miembros presentes, todos votan a favor. Por tanto, se aprueban por 
unanimidad las actas de la CCT del Grado en Estadística del curso académico 2016-2017. 
 
2. Informe del Coordinador. 
 El coordinador de la CCT expone que se encuentra a disposición de sus miembros 
el Suplemento Europeo al Título (SET) del Grado en Estadística, traducido al inglés por el 
responsable del ILM, en el Espacio Virtual de la CCT desde hace varios días. Se solicita que 
se dé su conformidad a la mayor brevedad posible, pues se ha de remitir la respuesta la 
Decana de la Facultad de Ciencias en los próximos días. Tras un pequeño debate sobre la 
conveniencia del uso de algunas palabras en la traducción del SET al inglés, se otorga 
dicha conformidad. 
 En segundo lugar, el profesor Jacinto Martín manifiesta que se actualizará y se 
publicará en el sitio web de la Facultad de Ciencias el plan docente del Trabajo de Fin de 
Grado (curso académico 2017-2018) del Grado en Estadística. Debido a la experiencia 
recogida al respecto, se avisa que se convocará una reunión monográfica sobre los TFG 
en el futuro, en concreto, relativa a la concepción del TFG y a la composición de los 
tribunales del TFG. A propósito de este último punto, se acuerda formular en dicha 
reunión la propuesta de que los tribunales del TFG estén formados por dos miembros del 
Área de Estadística y uno por sorteo entre las áreas con docencia en la titulación en más 
de diez créditos. 
 Por último, el coordinador de la CCT comunica que se ha procedido al 
desdoblamiento de los grupos de alumnos pertenecientes a las asignaturas de “Física I”, 
“Álgebra Lineal I” y “Química II”, que se imparten en el primer curso del Grado en 



COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
GRADO EN ESTADÍSTICA 

Asunto: Acta 
de la reunión 

Fecha: 
30/10/2017 

3 

Estadística, con efectos a partir de mediados del mes de octubre del año corriente. No 
obstante, la medida no es plenamente satisfactoria, por cuanto no se ha accedido a la 
petición de las Comisiones de Calidad del Grado en Estadística, del Grado en Matemáticas 
y del Grado en Física de desdoblar todos los grupos de las asignaturas de primero. Por tal 
motivo, se propone que, en el siguiente Informe Anual de la Titulación, se achaquen en 
gran parte los malos resultados de los alumnos a la saturación de los grupos de las 
asignaturas de primero y se plantee como solución su desdoblamiento. 

3. Análisis del Grado en Estadística.
Tanto el coordinador de la CCT como los miembros asistentes constatan que las 

asignaturas del Grado en Estadística son las únicas que computan una carga de trabajo de 
5,5 créditos ECTS. Sin embargo, la práctica ha demostrado que los profesores y los 
alumnos realizan tareas por valor de 6,0 créditos ECTS. Por consiguiente, se acuerda 
presentar la propuesta de conversión de las asignaturas del título desde 5,5 hasta 6,0 
créditos ECTS, equivalentes a 60 horas de trabajo presenciales y 90 horas de trabajo no 
presenciales, cuando confluyan las condiciones adecuadas. 

Nuevamente, el profesor Jacinto Martín abre el debate sobre el futuro del Grado 
en Estadística, al que se van sumando el resto de los integrantes de la CCT. Después del 
intercambio preceptivo de datos y opiniones, se determina elaborar y registrar la 
propuesta de creación de un Doble Grado en Matemáticas y Estadística, que contenga dos 
asignaturas de la rama de estadística en el primer curso, cuando concurran las 
circunstancias propicias. 

4. Ruegos y preguntas.
No se producen intervenciones. 

Fecha de aprobación del Acta: 4/10/2018 

Fdo.: Jacinto Ramón Martín Jiménez. 
Coordinador de la Comisión de Calidad del 
Grado en Estadística. 

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