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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: 

4/10/2018 

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

Edificio Carlos Benítez,  
Universidad de Extremadura 

18:00 20:00 

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) 
Jacinto Ramón Martín Jiménez (Invitado / Área de Estadística e Investigación Operativa) 

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) 
Virginia Cabanillas Alfonso (Representante de estudiantes) 
Encarnación Pegado Muñido (Representante de PAS) 
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Orden del día: 

 
1. Aprobación de actas pendientes (curso académico 2017-2018). 
2. Inicio del procedimiento para la modificación del Plan de Estudios del Grado en 
Estadística. 
3. Informe del Coordinador. 
 

Desarrollo de la sesión: 

 
1. Aprobación de actas pendientes (curso académico 2017-2018). 
 
 El coordinador de la Comisión de Calidad (CCT) del Grado en Estadística, el 
profesor Manuel Mota, recordó a los miembros que pueden consultar las actas de las 
reuniones en el Espacio Virtual de la CCT Estadística, así como efectuar los comentarios 
y las sugerencias que estimen pertinentes. 
 A continuación, cedió la palabra a los presentes para que aportaran las 
observaciones tanto de forma como de fondo sobre las actas de las reuniones de la CCT 
Estadística que consideraran oportunas, si bien los miembros no propusieron 
modificaciones sobre dichos documentos. 
 Por último, el coordinador de la CCT procedió a someter a votación las actas de 
las reuniones de la CCT Estadística celebradas los días 30 de octubre de 2017, 22 de 
diciembre de 2017, 27 de enero de 2018, 26 de febrero de 2018, 23 de marzo de 2018, 11 
de mayo de 2018 y 13 de julio de 2018. 
 De los siete miembros asistentes (con derecho de voto), todos votaron a favor. Por 
consiguiente, se aprobaron por unanimidad las actas de la Comisión de Calidad del Grado 
en Estadística correspondientes al curso académico 2017-2018. 
 
2. Inicio del procedimiento para la modificación del Plan de Estudios del Grado en 
Estadística. 
 
 El coordinador de la CCT Estadística, el profesor Manuel Mota, presentó un 
borrador de reforma del plan de estudios del Grado en Estadística. Sobre la base de este 
documento, los miembros asistentes elaboraron la propuesta de modificación del plan de 
estudios de la titulación que aparece detallada en el anexo a esta acta. 
 Finalmente, el coordinador de la CCT sometió a votación las tres alternativas 
siguientes: (a) el mantenimiento del plan de estudios del Grado en Estadística que está en 
vigor, (b) el comienzo del proceso para la ejecución de la propuesta de modificación del 
plan de estudios del Grado en Estadística que se establece en el anexo y (c) el inicio del 
procedimiento para la implementación de la propuesta de modificación del plan de 
estudios del Grado en Estadística que se especifica en el anexo y la apuesta de la CCT 
Estadística por la instauración del Doble Grado Matemáticas-Estadística en el futuro. 
 De los siete miembros asistentes (con derecho de voto), todos votaron a favor de 
la opción (c). Por consiguiente, se aprobaron por unanimidad el inicio del procedimiento 
para la modificación del plan de estudios del Grado en Estadística (basado en la propuesta 
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que se detalla en el anexo a esta acta) y la apuesta de la CCT Estadística por el 
establecimiento del Doble Grado Matemáticas-Estadística en el futuro. 
 
3. Informe del Coordinador. 
 
 A diferencia de en otras titulaciones de la Universidad de Extremadura (UEx), las 
asignaturas del plan de estudios del Grado en Estadística se computan por un valor de 5,5 
créditos en el P.O.D. de los profesores responsables, si bien en la práctica se imparten 
clases por la cantidad de 6 créditos habituales. Por consiguiente, con el fin de que la 
documentación que obra en poder de la UEx refleje el trabajo realmente efectuado por 
los profesores de la titulación, el coordinador de la CCT Estadística mencionó que se 
debería retomar el plan de conversión de las asignaturas del Grado en Estadística desde 
5,5 hasta 6 créditos a través del inicio de los trámites correspondientes. 
 En la reunión del viernes, 13 de julio de 2018, se aprobaron por unanimidad los 
planes docentes y las agendas del Grado en Estadística correspondientes al curso 
académico 2018-2019, salvo los referentes a la asignatura “Técnicas experimentales 
básicas en Física”. En este sentido, el coordinador de la CCT Estadística, el profesor 
Manuel Mota, anunció que todavía no se habían recibido ni el plan docente ni la agenda 
de dicha asignatura. 
 

Fecha de aprobación del Acta: 3/7/2019 

 

 

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. 

 


