
 
 
 
      Comisión de Calidad del Grado en Estadística 
                   Acta de la reunión del 11 de noviembre de 2013 

 

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

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2013 

(Aprobada en la reunión celebrada el 15 de enero de 2014) 
 
En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 16:30 horas del 11 de noviembre de 2013, 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 17 de junio de 2013. 
            2.  Informe del Coordinador. 

3.  Nueva composición de la Comisión de Calidad del Grado en Estadística. 
            4. Otros asuntos. 
 5.  Ruegos y preguntas. 
 
 
El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de los Profesores Montalvo Durán 
y Arias Marco y de la representante del Consejo de Estudiantes Rocío Barragán Minero. 
 

1. Tras su lectura, se aprueba el acta de la reunión celebrada el 17 de junio de 2013. 
 

2. El coordinador informa sobre los siguientes temas: 
• El informe Favorable de ANECA sobre la memoria verifica revisada del Grado 

en Estadística.   
• El informe sobre los planes docentes del Grado en Estadística 

(PCOE_D005_EST) correspondiente al curso 2013-2014, elaborado por la 
Comisión de Calidad del  Grado en Estadística y enviado al Responsable de 
Calidad de la Facultad de Ciencias a finales de junio de 2013. 

• El informe sobre las agendas del Grado en Estadística (PCOE_D008_EST) 
correspondiente al curso 2013-2014, enviado al Responsable de Calidad de la 
Facultad de Ciencias a principios del presente curso. 

• La puesta en marcha del Procedimiento de Seguimiento Interno (PSIT) del 
Grado en Estadística por la Comisión de Seguimiento nombrada por la Decana 
de la Facultad de Ciencias a propuesta de la Comisión de Calidad del Grado en 
Estadística en su reunión de 18 de abril de 2013.  

• No se ha recibido respuesta al escrito enviado, a través del Decanato de la 
Facultad de Ciencias, al Vicerrector de Calidad e Infraestructura de la UEx 
relativo a la valoración de la actividad realizada por los miembros de las 
Comisiones de Calidad. Desde el Decanato de nuestra Facultad se han puesto en 
contacto con el Vicerrector para recordarle la remisión de dicho escrito.   
 

3. De acuerdo con la normativa sobre los criterios generales de funcionamiento de 
las Comisiones de Calidad de Titulación, aprobada por el Consejo de Gobierno 
de la UEx en reunión celebrada el 10 de abril de 2013, y con los criterios de 



composición de las Comisiones de Calidad de Titulaciones, aprobados por la 
Junta de la Facultad de Ciencias en reunión celebrada el 23 de octubre de 2013, 
la nueva composición de la Comisión de Calidad del Grado en Estadística es la 
siguiente: 
 

Área de Estadística e Investigación Operativa 3 Representantes 
Área de Análisis Matemático 1 Representante 
Área de Física de la Tierra 1 Representante 
Área de Métodos Cuantitativos de la Economía 1 Representante 
Área de Ingeniería Telemática 1 Representante 
Área de Física Atómica, Molecular y Nuclear 1 Representante 
Consejo de Estudiantes 2 Representantes 
Personal de Administración y Servicios 1 Representante 

 
En los próximos días se realizará el nombramiento de los nuevos miembros que 
se incorporan a la comisión y se comunicará la baja a los actuales representantes 
de las áreas: Álgebra, Física Aplicada y Geometría y Topología. 
 

4. El Coordinador informa sobre la necesidad de elaborar la Guía Docente del 
Trabajo Fin de Grado correspondiente al Grado en Estadística. Se acuerda que el 
Coordinador prepare un borrador de dicha guía para su revisión en una próxima 
reunión de la comisión.  
  
 

       Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:30 horas. 
 
 
 
     Manuel Molina Fernández 

                  Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 
 
 
 

Anexo I: Listado de asistentes: 

Álvarez Sánchez, Amelia (Álgebra) 
Molina Fernández, Manuel  (Estadística e Investigación Operativa) 
Serrano Pérez, Antonio (Física de la Tierra) 
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