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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: 

23/03/2018 
Espacio Virtual de la  

CCT del Grado en Estadística,  
Universidad de Extremadura 

13:00 13:30 

Coordinador: Secretario: 

Jacinto Ramón Martín Jiménez Alejandro Ricci Risquete 

Relación de asistentes: 

Jacinto Ramón Martín Jiménez (Coord. / Área de Estadística e Investigación Operativa) 
Carmen Marín Sánchez (Área de Química Analítica) 
Juan Antonio Navarro González (Área de Álgebra) 
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) 
Antonio Serrano Pérez (Área de Física de la Tierra) 
Virginia Cabanillas Alfonso (Representante de estudiantes) 
Encarnación Pegado Muñido (Representante del PAS) 

Miembros de la Comisión que excusan su ausencia: 

José Antonio Zarandieta Morán (Área de Ingeniería Telemática) 
Pilar Mateos Ardila (Representante de estudiantes) 
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Orden del día: 

 
1. Solicitud del desdoble de grupo grande en el primer curso del Grado en Estadística. 
 

Desarrollo de la sesión: 

 
1. Solicitud del desdoble de grupo grande en el primer curso del Grado en Estadística. 
 El coordinador de la Comisión de Calidad (CCT) del Grado en Estadística, el 
profesor Jacinto Martín, expone el problema a través de la presentación de un escrito para 
la solicitud del desdoble de grupo grande en el primer curso del Grado en Estadística. En 
el citado escrito, se argumenta lo siguiente: 
a) «La reunión en un único grupo de los alumnos de las tres titulaciones fue una medida 
que se tomó en el momento de la implantación de los grados debido al escaso número de 
alumnos de las últimas promociones de las licenciaturas en Física y Matemáticas. Desde 
entonces el número de alumnos de nuevo ingreso en los tres grados viene 
experimentando una clara y sostenida tendencia al alza. En los últimos cursos se han 
cubierto prácticamente todas las plazas ofertadas en los grados en Física y Matemáticas 
[…].» 
b) «En el presente curso 2017-2018 se ha hecho efectivo el desdoble en las asignaturas 
de Física I (157 alumnos matriculados), Álgebra Lineal II (139 matriculados) y Química II 
(133 matriculados). Consideremos que el desdoble de estas asignaturas es positivo, pero 
no es suficiente. En las demás asignaturas el número de alumnos matriculados es superior 
a 100 […], en todos los casos [duplicando] y en algunos [triplicando] el número de plazas 
de nuevo ingreso ofertadas para cada una de las titulaciones.» 
c) «[…] Por ello, consideramos que no procede seguir manteniendo una medida que incide 
muy negativamente en la calidad de la docencia que se imparte y que supone una clara 
discriminación de los estudiantes de los grados afectados frente a estudiantes de otros 
grados que teniendo un número muy inferior de matriculados tienen un grupo propio de 
tamaño razonable.» 
 En el foro del Espacio Virtual de la CCT del Grado en Estadística, por ofrecimiento 
del profesor Jacinto Martín, algunos miembros realizan una serie de comentarios sobre 
el escrito facilitado. Las opiniones vertidas son, en cualquier caso, favorables tanto al 
contenido del escrito como a la solicitud del desdoble. 
 En último lugar, el coordinador de la CCT demanda al conjunto de los miembros 
la emisión de su voto a favor, en contra o en blanco acerca del único punto del orden del 
día tratado en la reunión a través de un apartado generado a tal efecto en el Espacio 
Virtual de la CCT del Grado en Estadística. 
 Efectuado el recuento de los votos, se aprueba por unanimidad entre los 
miembros participantes el envío del escrito para la solicitud del desdoble de grupo 
grande en el primer curso del Grado en Estadística. 
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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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