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Acta de Comisión de Calidad del Grado en Estadística 

Fecha: 

13/12/2016 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Reuniones del 

Consejo del 

Departamento de 

Matemáticas (aula B3A) 

y Campus Virtual 

Hora de comienzo: 

17:00 

Hora de finalización: 

19:00 

Presidente: 

Jacinto Martín Jiménez 

Secretario: 

Antonio Serrano Pérez 

Relación de asistentes: 

• Navarro González, Juan Antonio (Representante de Álgebra) 

• Martín Jiménez, Jacinto Ramón (Representante de Estadística e Investigación 
Operativa) 

• Parra Arévalo, María Isabel (Representante de Estadística e Investigación 
Operativa) 

• Ricci Risquete, Alejandro (Representante de Métodos cuantitativos para la 
economía y la empresa) 

• Serrano Pérez, Antonio (Representante de Física de la Tierra) 

• Pilar Ardila Mateos (Representante de Estudiantes) 
 
 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

El resto 

 

Orden del día: 

1. Informe del Coordinador 

2. Aprobación, si procede, de las actas pendientes 

3. Planificación de la elaboración de la Memoria Anual del Grado en Estadística 

4. Análisis del plan de estudio del Grado en Estadística 

5. Ruegos y preguntas 
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Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

0. Asuntos previos. 

El Coordinador de la Comisión del Calidad del Título (CCT) da la bienvenida a los 

nuevos miembros de la Comisión: Dña. Pilar Mateos Ardila, Dña. Virginia Cabanillas 

Alfonso (como representantes de Alumnos), D. Juan Antonio Navarro González 

(como representante de Álgebra) y D. Alejandro Ricci Risquete (como representante 

de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa), que sustituyen a Dña. 

María Ordiales Arroyo y D. Juan Carlos Ridruejo Sayavera, Dña. Amelia Álvarez 

Sánchez y D. Julián Ramajo Hernández, respectivamente. 

1. Informe del Coordinador 

El Coordinador de la CCT, D. Jacinto Ramón Martín Jiménez, informa sobre 

diversos asuntos: 

a) Informa sobre la existencia de una nueva normativa de evaluación, lo que 

conllevará la necesidad de revisar los criterios de evaluación de los planes 

docentes para el curso siguiente conforme a esta nueva normativa. 

b) Informa de que ha asistido a una reunión de la Comisión de Reconocimiento de 

Créditos. El Coordinador comenta el caso específico de un alumno que solicitó 

reconocimiento de la asignatura Inferencia Estadística por haber superado 

“Estadística Matemática” que es obligatoria en el Grado de Matemáticas y 

optativa en el Grado de Estadística. Habiendo dudas sobre la conveniencia de 

dicho reconocimiento debido a la posible existencia de duplicidad, se elevó la 

consulta al Gabinete Jurídico, no habiendo recibido respuesta hasta la fecha. El 

Coordinador comenta la conveniencia de consultar a los profesores que imparten 

dichas asignaturas. 

 

c) Comenta que los alumnos han realizado una serie de recomendaciones sobre la 

titulación que deberíamos considerar. 

d) Informa que en el Plan de Seguimiento Interno de la Titulación (PSIT) existe 

redundancia de informes, la cual va a tratar de reducirse. Como aspecto de mejora 

se encuentra la actualización continua de la página web, tarea de la cual se va a 

ocupar Personal de Administración y Servicios. 
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2. Aprobación, si procede, de las actas pendientes 

Las actas correspondientes a las reuniones del 22 de junio de 2016 y del 30 de 

septiembre de 2016 son aprobadas por unanimidad. 

 

3. Planificación de la elaboración de la Memoria Anual del Grado en Estadística 

El Coordinador indica la necesidad de planificar la elaboración de la Memoria Anual 

2016 según el nuevo formato propuesto. 

Se acuerda un reparto por grupos de las tareas para la elaboración de la Memoria 

Anual 2016 en el nuevo formato. Para ello, se asignan los diferentes criterios a 

miembros de la Comisión como sigue: 

Criterio 1. José Antonio Oyola Velasco y Antonio Serrano Pérez 

Criterio 2. Jacinto Ramón Martín Jiménez y José Antonio Zarandieta Morán 

Criterio 3. Pedro Joaquín Casero Linares 

Criterio 4. Juan Antonio Navarro González y Alejandro Ricci Risquete 

Criterio 5. Carmen Marín Sánchez y Encarnación Pegado Muñido 

Criterio 6. Maribel Parra Arévalo 

Criterio 7. Maribel Parra Arévalo 

Además, el Plan de Mejora Interno y Externo será tratado en la próxima reunión de 

la CCT.  

 

4. Análisis del plan de estudio del Grado en Estadística 

El Coordinador informa de que los alumnos le han hecho llegar recomendaciones 

sobre la titulación de Grado en Estadística y considera conveniente su debate en la 

reunión de la CCT. Como consecuencia de dichas recomendaciones el Coordinador 

sugiere eliminar como optativa la asignatura “Estadística Matemática” con el fin de 

eliminar el problema de duplicidad comentado en el punto 1.b anterior. Para ello 

sugiere recabar la opinión del profesor de la asignatura D. Agustín García Nogales. 

El Coordinador indica los comentarios sugeridos por los alumnos, que son los 
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siguientes: 

• Incluir la asignatura “Métodos Numéricos” (obligatoria del Grado en 

Matemáticas) como optativa del Grado en Estadística. 

• Trasladar las asignaturas “Métodos Computacionales I” y “Métodos 

Computacionales II” del curso 2º (semestres 3 y 4) al curso 3º (semestres 5 y 

6). 

• Trasladar la asignatura “Estadística socio-económica” del curso 3º (semestre 

5) al curso 2º (semestre 3). 

Dichas recomendaciones son debatidas sin llegar a la propuesta de acciones 

concretas.  

 

5. Ruegos y preguntas 

Se comenta la posibilidad de recuperar el debate sobre el estudio de viabilidad de 

una propuesta de título de Estadística en la Facultad de Económicas. Se repasa la 

historia reciente de dicha propuesta y se comenta que dicho estudio está 

actualmente parado y se plantea la conveniencia o no de animarlo. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:00 horas. 

 

 

Fechas de Aprobación:  

 30 de octubre de 2017 

Firma el secretario/a: 

 
 

Visto bueno del Presidente: 
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