
 
 
      Comisión de Calidad del Grado en Estadística 
                 Acta de la reunión del 22 de noviembre  de 2012 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN 

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 

(Aprobada en la reunión celebrada el 22 de enero de 2013) 
 
En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 17:00 horas del 22 de noviembre de 2012, bajo 
la coordinación del profesor Manuel Molina Fernández, se reúne la Comisión de 
Calidad del Grado en Estadística con la asistencia de los miembros relacionados en el  
Anexo I, siendo el orden del día: 
        
 1.  Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 12 de noviembre de 2012. 
            2.  Informe del Coordinador. 
            3.  Revisión de la memoria de verificación del Grado en Estadística. 
            4. Informes sobre profesores que imparten docencia en el Grado en Estadística, 
 de acuerdo con el Programa de Evaluación de la Actividad Docente del 
 Profesorado de la UEx. 
            5.  Otros. 
            6.  Ruegos y Preguntas. 
 
El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de las profesoras Álvarez Sánchez 
y Arias Marco. 
 
Tras su lectura, se aprueba el acta de la reunión celebrada el 12 de noviembre de 2012. 
 
El Coordinador informa que en la Junta de la Facultad de Ciencias celebrada el 16 de 
noviembre se aprobó la propuesta realizada por la comisión sobre reconocimiento de 
créditos en el Grado en Estadística para estudiantes procedentes de la Licenciatura en 
Matemáticas de la UEx (Plan 1998). 
  
En el tercer punto, el Coordinador indica que ya ha enviado al Responsable de la 
Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias varios documentos revisados de la 
memoria verifica del Grado en Estadística. Comenta que los documentos relativos al 
Módulo de Formación Básica y al Trabajo Fin de Grado, los preparará conjuntamente 
con el Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Matemáticas. Se acuerda, 
elaborar los documentos  relativos a los Módulos de Formación Obligatoria y Optativa, 
entre los días 26 al 28 de noviembre. 
 
En el cuarto punto, el Coordinador informa sobre el nuevo encargo realizado a las 
Comisiones de Calidad de Titulación, por parte del Vicerrectorado de Calidad e 
Infraestructura de la UEx, relativo a la elaboración de un informe anual sobre valoración 
de la actividad docente de los profesores que imparten docencia en la titulación 
(Programa DOCENTIA, página 6). Procede a leer el escrito que los coordinadores de 
las titulaciones de Grado y Máster de la Facultad de Ciencias han redactado para su 
remisión al Vicerrector de Calidad e Infraestructura de nuestra Universidad, en el que le 
hacen constar su disconformidad con la elaboración de tales informes por entender que 
la valoración de la actividad docente del profesorado no es función de las Comisiones 



de Calidad de Titulación, le ponen de manifiesto algunas inconsistencias detectadas, 
entre ellas, el hecho de que el Programa DOCENTIA se refiere a los coordinadores de 
las comisiones de calidad como cargos académicos, cuando en realidad no lo son, y le 
hacen notar la saturación de trabajo de las comisiones de calidad. Los miembros de la 
comisión manifiestan su conformidad con dicho escrito, y su intención de no elaborar 
los correspondientes informes por entender que no es función de la comisión de calidad 
y que la información solicitada en dichos informes está disponible en la Facultad de 
Ciencias, en los correspondientes Departamentos, y en la Unidad Técnica de Evaluación 
de Calidad (UTEC) de la UEx.  
       

Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas. 
 
 
 
     Manuel Molina Fernández 

                  Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 
 
 
 

Anexo I: Relación de asistentes: 

Molina Fernández, Manuel  (Estadística e Investigación Operativa) 
Montalvo Durán, Francisco (Análisis Matemático) 
Nogales Guillén, Luciano (Métodos Cuantitativos de la Economía y la Empresa) 
Serrano Pérez, Antonio (Física de la Tierra) 
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