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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: 

23/1/2020 

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

Edificio Carlos Benítez,  
Universidad de Extremadura 

12:00 14:00 

Coordinador: Secretario: 

Manuel Mota Medina Alejandro Ricci Risquete 

Relación de asistentes: 

Manuel Mota Medina (Coord. / Área de Estadística e Investigación Operativa) 
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) 
Pilar Mateos Ardila (Representante de estudiantes) 

Miembros de la Comisión que excusan su ausencia: 

José Manuel Perea Ortega (Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos) 
José Antonio Zarandieta Morán (Área de Ingeniería Telemática) 
Erik Agustín De La Cruz Oieni (Representante de estudiantes) 
Encarnación Pegado Muñido (Representante de PAS) 
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Orden del día: 

 
1. Informe del coordinador. 
2. Nueva propuesta para la adaptación de la composición de la Comisión a la nueva 
normativa. 
3. Informe anual del curso 2018-2019. 
4. Rúbrica del estado de la titulación. 
 

Desarrollo de la sesión: 

 
1. Informe del coordinador. 
 El coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Estadística, el profesor 
Manuel Mota, comunicó a los miembros las siguientes novedades: 
- La tabla de reconocimiento de créditos entre los módulos de formación básica de los 
grados en Estadística, Física y Matemáticas, aprobada en la Junta de la Facultad de 
Ciencias del 17 de octubre de 2019, todavía no ha sido ratificada por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Extremadura debido a un «problema técnico» relacionado 
con la aplicación informática de gestión académica. 
- El nuevo Plan Docente del TFG del Grado en Estadística, aprobado en la Junta de la 
Facultad de Ciencias del 17 de octubre de 2019, entrará en vigor a partir de la 
convocatoria de junio de 2020. 
 
2. Nueva propuesta para la adaptación de la composición de la Comisión a la nueva 
normativa. 
 A pesar de que en la reunión de la CCT Estadística del 25 de noviembre de 2019 
se aprobó una propuesta para la adaptación de la representación del profesorado en la 
Comisión a la nueva «Normativa que regula la organización y el funcionamiento de las 
comisiones de calidad de titulación», la remisión de la «Interpretación de la normativa 
que regula la organización y [el] funcionamiento de las CCT» por parte del Vicerrectorado 
de Calidad y Estrategia el 29 de noviembre de 2019 ha obligado a reformular la 
proposición anteriormente formulada con la finalidad de adaptarse a los nuevos 
requerimientos. 
 Se presentaron dos nuevas propuestas para la adaptación de la representación 
del profesorado en la CCT Estadística: 
- Propuesta 1, a cargo del profesor M. Mota. 

+ Un profesor del área de Estadística e Investigación Operativa, que será el coordinador. 
+ Dos representantes de las otras tres áreas del Departamento de Matemáticas que imparten en el Grado 
en Estadística, con la siguiente priorización de áreas: 1.º, Análisis Matemático, 2.º, Álgebra, y 3.º, 
Geometría y Topología. Caso de que dos de dichas áreas renunciaran a su representación, se asignará uno 
de los representantes al área de Estadística e Investigación Operativa. 
+ Un representante del área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 
+ Un representante del área de Física de la Tierra. 
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- Propuesta 2, a cargo del profesor J. A. Navarro. 

+ Un profesor del área de Estadística e Investigación Operativa, que será el coordinador. 
+ Tres representantes de las otras tres áreas del Departamento de Matemáticas que imparten en el Grado 
en Estadística: Análisis Matemático, Álgebra, y Geometría y Topología. 
+ Un representante del área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 
+ Caso de que alguna de dichas áreas del Departamento de Matemáticas renunciara a su representación, 
esto es, Análisis Matemático, Álgebra, y Geometría y Topología, se asignará uno de los representantes al 
área de Física de la Tierra. 

 Terminada la discusión, el coordinador de la CCT Estadística sometió a votación 
de los asistentes las dos propuestas elaboradas. 
 La propuesta 1 recibió cinco votos a favor, uno en contra y una abstención, 
mientras que la propuesta 2 obtuvo un voto a favor, cinco votos en contra y una 
abstención. En consecuencia, por mayoría de los siete miembros asistentes, se aprobó la 
propuesta 1 para la adaptación de la composición de la Comisión a la nueva normativa. 
 
3. Informe anual del curso 2018-2019. 
 En los días previos a la reunión de la CCT Estadística, los profesores Manuel Mota, 
Maribel Parra y Alejandro Ricci elaboraron un borrador del «Informe Anual de la 
Titulación», el cual se erigió en el objeto de discusión de la presente convocatoria. 
 Durante la reunión, el profesor Manuel Mota efectuó la lectura de los diferentes 
apartados y el conjunto de los miembros presentes realizó las observaciones y 
correcciones oportunas. Finalizada la discusión, el coordinador de la CCT sometió a 
votación de los asistentes el documento elaborado. 
 Por unanimidad de los miembros presentes, se aprobó el «Informe anual del 
Grado en Estadística (curso académico 2018-2019)». 
 
4. Rúbrica del estado de la titulación. 
 El coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Estadística, el profesor 
Manuel Mota, expuso que el Vicerrectorado de Planificación Académica remitió un nuevo 
documento para su cumplimentación, la «Rúbrica para evaluar el estado de los títulos 
oficiales de la UEx», la cual rellenó con los datos proporcionados por el Decanato de la 
Facultad de Ciencias. 
 En la reunión, el profesor Manuel Mota efectuó la lectura de las distintas partes y 
el conjunto de los miembros asistentes realizó las observaciones y correcciones 
pertinentes. Acabada la discusión, el coordinador de la CCT sometió a votación de los 
presentes el documento cumplimentado. 
 Por unanimidad de los miembros asistentes, se aprobó la «Rúbrica para evaluar 
el estado de los títulos oficiales de la UEx (Grado en Estadística)». 
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Fecha de aprobación del Acta: 25/6/2020 

 

 

Fdo.: Manuel Mota Medina. 
Coordinador de la Comisión de Calidad del 
Grado en Estadística. 

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

 


