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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: 

13/11/2018 
— 

20/11/2018 

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

Edificio Carlos Benítez,  
Universidad de Extremadura 

13/11/2018, 
13:00 

20/11/2018, 
13:00 

13/11/2018, 
14:15 

20/11/2018, 
14:35 

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) 
José Manuel Perea Ortega (Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos) 
Alejandro Ricci Risquete (Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa) 
Pilar Mateos Ardila (Representante de estudiantes) 

Miembros de la Comisión que excusan su ausencia: 

Maribel Parra Arévalo (Área de Estadística e Investigación Operativa) 
Antonio Serrano Pérez (Área de Física de la Tierra) 
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. Reclamación del alumno Mario Martínez Pizarro en la asignatura «Trabajo Fin de 
Grado». 
 

Desarrollo de la sesión: 

 
1. Reclamación del alumno Mario Martínez Pizarro en la asignatura «Trabajo Fin de 
Grado». 
 
 El coordinador de la Comisión de Calidad (CCT) del Grado en Estadística, el 
profesor Manuel Mota, comunicó a los asistentes que el alumno Mario Martínez Pizarro 
había presentado una reclamación sobre la calificación obtenida en la asignatura 
«Trabajo Fin de Grado» (TFG). 
 Según el «Proceso de gestión de reclamaciones a la evaluación de las 
competencias y los resultados del aprendizaje de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Extremadura» (P/CL012_FC), «[…] la CCT, siguiendo el procedimiento 
que ésta establezca, resolverá la reclamación en uno de los siguientes términos: 
confirmación de la calificación, corrección de la calificación o realización de una nueva 
prueba de evaluación. Esta resolución será comunicada al Decano mediante el documento 
P/CL012_D014, donde se indicará además el resultado de la votación que conduce a la 
resolución […]». 
 A continuación, el profesor Manuel Mota entregó a los presentes las alegaciones 
expuestas tanto por el alumno como por el tribunal del TFG y una copia de la Memoria 
del TFG defendido por el alumno, así como una propuesta de informe sobre la 
reclamación elaborada por el coordinador de la CCT, para que procedieran al estudio de 
la documentación. Con posterioridad, cedió la palabra a los asistentes con el fin de que 
pudieran proponer cuantas observaciones estimaran pertinentes. 
 Debido a la complejidad del asunto tratado en la reunión y la intensidad del 
debate suscitado entre los presentes, la sesión de la CCT se suspendió a las 14:15 horas 
del martes, 13 de noviembre de 2018, y se reanudó a las 13:00 horas del martes, 20 de 
noviembre de 2018. 
 Por último, el coordinador de la CCT procedió a someter a votación la reclamación 
del alumno Mario Martínez Pizarro acerca de la calificación obtenida en la asignatura 
«Trabajo Fin de Grado» (TFG). De los seis miembros de la CCT asistentes, tres votaron a 
favor de confirmar de la calificación, uno a favor de corregir la calificación y dos se 
abstuvieron. 
 Como consecuencia, se aprobó por mayoría la confirmación de la calificación 
lograda por el alumno en el TFG y se cumplimentó el «Acta razonada de la CCT de 
resolución de la reclamación» (documento P/CL012_D014) que después se remitió al 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura. 
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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. 

 


