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Acta de Comisión de Calidad del Grado en Estadística 

Fecha: 

07/07/2017 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Reuniones del 

Consejo del 

Departamento de 

Matemáticas (aula B3A) 

y Campus Virtual 

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

 

Presidente: 

Jacinto Martín Jiménez 

Secretario: 

Alejandro Ricci Risquete 

Relación de asistentes: 

• Jacinto Martín Jiménez (Coordinador - Área de Estadística e I.O.) 

• Carmen Marín Sánchez (Área de Química Analítica) 

• Juan Antonio Navarro González (Área de Álgebra) 

• José Antonio Oyola Velasco (Área de Estadística e I.O.) 

• Maribel Parra Arévalo (Área de Estadística e I.O.) 

• Alejandro Ricci Risquete (Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa) 

• Antonio Serrano Pérez (Área de Física de la Tierra) 

• José Antonio Zarandieta Morán (Área de Ingeniería Telemática) 

• Encarnación Pegado Muñido (Representante de PAS) 

• Virginia Cabanillas Alfonso (Representante de estudiantes) 

• Pilar Ardila Mateos (Representante de estudiantes) 
Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

  

Orden del día: 

1. Revisión de Planes Docentes y Agendas del Grado en Estadística (curso académico 2017-2018). 

 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

Con fecha viernes, 30 de junio de 2017, el coordinador de la Comisión de Calidad (CCT) del Grado en 

Estadística, el profesor Jacinto Martín, efectúa a través del Espacio Virtual de la CCT el reparto de tareas 

relativas al objetivo de la reunión, que queda como sigue: 

• Carmen Marín y Antonio Serrano: revisión de los planes docentes contenidos en la materia 

“Formación Básica”. 
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• Alejandro Ricci y José Antonio Zarandieta: revisión de los planes docentes contenidos en las 

materias “Economía”, “Informática para la Estadística”, “Informática (optativa)” y “Probabilidad 

(optativa)”. 

• José Antonio Oyola y María Isabel Parra: revisión de los planes docentes contenidos en las 

materias “Estadística” y “Optimización”. 

• Juan Antonio Navarro: revisión de los planes docentes contenidos en las materias “Matemáticas 

para la Estadística”, “Matemáticas (optativa)” y “Didáctica (optativa)”. 

• Jacinto Martín: revisión de los planes docentes contenidos en las materias “Dibujo Técnico”, 

“Probabilidad” y “Estadística (optativa). 

 El día de la reunión de la CCT, esto es, el viernes, 7 de julio de 2017, una vez producido el saludo 

a los asistentes por parte del coordinador de la CCT, éste cede la palabra a los miembros, quienes 

presentan los resultados de sus trabajos. No se producen incidencias dignas de mención. 

 A continuación, el coordinador de la CCT procede a someter a votación los Planes Docentes y las 

Agendas del Grado en Estadística correspondientes al curso académico 2017-2018. 

 De los 11 miembros asistentes, todos votan a favor. Por consiguiente, se aprueban por 

unanimidad los Planes Docentes y las Agendas del Grado en Estadística correspondientes al curso 

académico 2017-2018. 

 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas. 

 

Fechas de Aprobación:  

 30 de octubre de 2017 

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Presidente: 

 

 

 


