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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: 

18/12/2020 
Espacio Virtual de la Comisión de 
Calidad del Grado en Estadística, 

Universidad de Extremadura 
12:00 13:45 

Coordinador: Secretario: 

Manuel Mota Medina Alejandro Ricci Risquete 

Relación de asistentes: 

Manuel Mota Medina (Coord. | Área de Estadística e Investigación Operativa) 
Ignacio Ojeda Martínez de Castilla (Área de Álgebra) 
Alejandro Ricci Risquete (Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa) 
Antonio Serrano Pérez (Área de Física de la Tierra) 
Jesús Suárez de la Fuente (Área de Análisis Matemático) 

Miembros de la Comisión que excusan su ausencia: 

Erik Agustín De La Cruz Oieni (Representante de estudiantes) 
Encarnación Pegado Muñido (Representante de PAS) 
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Orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, del Informe Anual del Grado en Estadística correspondiente al 
curso 2019-2020. 
2. Aprobación, si procede, del Plan Docente de la asignatura Trabajo Fin de Grado del 
Grado en Estadística. 
3. Informe del coordinador. 
4. Autorización, si procede, para que el examen de la convocatoria de enero de la 
asignatura Métodos Computacionales I se realice de forma virtual. 
5. Preguntas y sugerencias. 
 

Desarrollo de la sesión: 

 
1. Aprobación, si procede, del Informe Anual del Grado en Estadística correspondiente al 
curso 2019-2020. 
 En los tres días previos a la reunión, el coordinador de la CCT Estadística, el 
profesor Manuel Mota, elaboró un borrador del «Informe Anual de la Titulación», el cual 
se erigió en el objeto de discusión de la presente convocatoria. 
 A través del espacio virtual de CCT Estadística, el resto de los profesores 
miembros de la comisión efectuaron un conjunto de comentarios y sugerencias para la 
mejora del mencionado documento. 
 En el día de la reunión virtual, el profesor Manuel Mota efectuó la lectura de los 
diferentes apartados y el conjunto de los integrantes 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 2019-2020)». 
 
2. Aprobación, si procede, del Plan Docente de la asignatura Trabajo Fin de Grado del 
Grado en Estadística. 
 El coordinador de esta comisión comentó que se ha solicitado desde el Decanato 
de la Facultad la adecuación del Plan Docente de la asignatura «Trabajo Fin de Grado» del 
Grado en Estadística a la última actualización de «Reglamento de Trabajos Fin de Grado 
de la Facultad de Ciencias de la UEx». 
 En concreto, para facilitar la labor de esta comisión, la Vicedecana de Ordenación 
Académica, la profesora María Ángeles Mulero Díaz, remitió al coordinador un 
documento con las modificaciones propuestas, además de la forma de implementarlas, 
para que se discutiera entre los integrantes de este organismo. 
 Tanto en el espacio virtual con en la reunión virtual de la CCT Estadística, los 
integrantes expusieron posturas favorables sobre la propuesta elaborada por la 
Vicedecana. Acabada la discusión, el coordinador de la comisión sometió a votación de los 
presentes el documento modificado. 
 Por unanimidad de los miembros asistentes, se aprobó el nuevo Plan Docente de 
la asignatura «Trabajo Fin de Grado» del Grado en Estadística. 
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3. Informe del coordinador. 
 El coordinador de la CCT Estadística, el profesor Manuel Mota, comunicó a los 
miembros presentes las siguientes novedades: 
- Se ha advertido un error de asignación de semestre en la asignatura «Métodos 
Numéricos II» (materia Matemáticas, módulo Formación Optativa) en la «Memoria 
VERIFICA» del Grado de Estadística. Se está tramitando la subsanación, moviéndose dicha 
asignatura del semestre sexto al séptimo (en el despliegue temporal de la materia, el 
semestre sexto pasa de 12 a 6 créditos y el semestre séptimo pasa de 12 a 18 créditos). 
- El profesor Manuel Mota ha sido elegido en fechas recientes el nuevo director del 
Departamento de Matemáticas de la UEx. Por este motivo, la persona aludida manifestó a 
los asistentes que cesará en breve de su cargo de coordinador de la Comisión de Calidad 
del Grado en Estadística. 
 Los integrantes presentes de la CCT Estadística manifestaron el agradecimiento 
en nombre propio y en el de los ausentes al coordinador de la comisión saliente, el 
profesor Manuel Mota, por la dedicación y el trabajo realizados durante la pertenencia a 
este organismo. 
 
4. Autorización, si procede, para que el examen de la convocatoria de enero de la 
asignatura Métodos Computacionales I se realice de forma virtual. 
 El coordinador de esta comisión, el profesor Manuel Mota, anunció que la 
coordinadora de la asignatura «Métodos Computacionales I», la profesora M.ª Cruz 
Gallego ha solicitado la autorización para la realización del examen de dicha asignatura 
de forma virtual en la convocatoria de enero de 2021. Dicha petición está basada en el 
artículo 5.3 de la recién aprobada «Normativa de Evaluación de las Titulaciones oficiales 
de Grado y Máster de la UEx» (DOE n.º 212, del 3 de noviembre de 2020), donde se dice: 
 

 En todas las modalidades de evaluación se podrán proponer actividades de evaluación 
virtuales. En las pruebas finales de las enseñanzas presenciales será necesario justificar la necesidad 
de llevar a cabo actividades de evaluación virtuales y deberán ser autorizadas por la Comisión de 
Calidad de la Titulación correspondiente." 

 
 A continuación, intervino el profesor Ignacio Ojeda, quien expresó sus dudas 
acerca de la facultad de esta comisión para para modificar la modalidad de evaluación 
aprobada en el Plan Docente en virtud del citado artículo 5.3. El resto de los integrantes 
se sumaron a las inquietudes reveladas por el mencionado compañero. Finalizadas las 
participaciones, el coordinador de la comisión sometió a votación de los asistentes la 
solicitud de la profesora M.ª Cruz Gallego. 
 Por unanimidad de los miembros presentes, la CCT Estadística concede su 
autorización para la realización del examen virtual de la asignatura «Métodos 
Computacionales I», si bien esta queda condicionada a la interpretación de la normativa 
de evaluación que haga la Vicerrectora De Planificación Académica. 
 
5. Preguntas y sugerencias. 
 No se hicieron ni preguntas ni sugerencias. 
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Fecha de aprobación del Acta: 21/6/2021 

 

 

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. 

 


