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Acta de Comisión de Calidad del Grado en Estadística 

Fecha: 

06/03/2017 

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: 

18:00 

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) 

• Oyola Velasco, José Antonio (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) 

• Marín Sánchez, Carmen (Representante del área de Química Analítica) 

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

• Zarandieta Morán, José Antonio (Representante del área de Ingeniería 
Telemática) 

• Virginia Cabanillas Alfonso (representante de Estudiantes) 

• Pilar Ardila Mateos (Representante de Estudiantes) 
 
 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 
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Orden del día: 

1. Análisis y respuesta a plan de comunicaciones de la Facultad de Ciencias. 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al 

curso 2015/16, que fue aprobada por Junta de Facultad en su sesión de 8 de 

febrero de 2017 y que se puede consultar íntegramente en la Web del Centro, se 

proponen una serie de acciones de mejora. Algunas de ellas corresponden a la 

Comisión de Calidad del Grado en Estadística. En la reunión se debaten las 

mismas y se proponen como medias las incluidas en el ANEXO. 

 

ANEXO 

Acción de mejora nº 1. INTERNA. Memoria Calidad del Grado en Estadística: 

Establecimiento de procedimientos que hagan posible conocer el perfil con el que 

ingresan los estudiantes en la titulación y el perfil que van teniendo conforme avanza su 

formación académica en la titulación. 

 

Medidas específicas que se van a adoptar: (indique brevemente las medidas y el 

plazo de ejecución previsto) 

Se solicita a la comisión encargada del procedimiento que realice una propuesta de 

encuesta para conocer el perfil de ingreso que se pasaría a los alumnos de primero. 

Se espera que la propuesta esté realizada en abril de 2017 y la encuesta aprobada en 

junio de 2017. 

 

 

Acción de mejora nº 2. INTERNA. Memoria Calidad del Grado en Estadística: 

Análisis del Plan de Estudios 

 

Medidas específicas que se van a adoptar: (indique brevemente las medidas y el 
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plazo de ejecución previsto) 

Se convocará una reunión con único punto del día la acción de mejora. Una vez 

analizados los cambios necesarios, se diseñará un plan de acción que incluya la 

consulta a los diferentes grupos de interés. 

 

 

. 

 

Fechas de Aprobación:  

 30 de octubre de 2017 

Firma el secretario/a: 

 
 

Visto bueno del Presidente: 

 

 


