
 
 
      Comisión de Calidad del Grado en Estadística 
                      Acta de la reunión del 17 de junio  de 2013 

 

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

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE 2013 

(Aprobada en la reunión celebrada el 11 de noviembre de 2013) 
 
En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 17:00 horas del 17 de junio 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 18 de abril de 2013. 
            2.  Informe del Coordinador. 

3.  Revisión de las Fichas 12a (PCOE_D002) de las asignaturas a impartir en el     
Grado en Estadística durante el curso 2013-2014. 

            4.  Revisión de las agendas de las asignaturas a impartir en el Grado en 
 Estadística durante el curso 2013-2014. 
            5. Otros asuntos. 
 6.  Ruegos y preguntas. 
 
El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de los Profesores Álvarez Sánchez, 
Serrano Pérez y Vera Tomé, y de la representante del Consejo de Estudiantes Rocío 
Barragán Minero. 
 

1. Tras su lectura, se aprueba el acta de la reunión celebrada el 18 de abril de 2013. 
2. El coordinador informa sobre los siguientes temas: 
• El informe de alegaciones a la respuesta de ANECA sobre la memoria verifica 

revisada del Grado en Estadística.   
• El envío de las microfichas revisadas del Grado en Estadística. En particular, se 

ha aprobado los cambios efectuados en la microficha de Álgebra Lineal II. 
• El nombramiento, con fecha 25 de abril de 2013, de la Comisión de Seguimiento 

de la Titulación del Grado en Estadística propuesta por la CCT del Grado en 
Estadística en su reunión de 18 de abril de 2013.  

• La firma, con fecha 28 de mayo de 2013, de un convenio de cooperación 
educativa entre la UEx y el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 
Coordinador agradece al Delegado Provincial del INE en Badajoz y miembro de 
la CCT del Grado en Estadística, Profesor Nogales Guillén su esfuerzo e interés 
por el establecimiento de dicho convenio que hará posible la realización de 
prácticas externas en las Delegaciones Provinciales del INE en Badajoz y en 
Cáceres a nuestros estudiantes.     

• Los temas tratados en la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la 
Facultad de Ciencias celebrada el 10 de junio. En particular, informa que se 
acordó remitir un escrito a la Sra. Directora de Estudios Oficiales de Grado de la 
UEx, relativo a la confusión creada en el modelo de ficha para la elaboración del 
plan docente, y otro a la Sr. Decana de la Facultad de Ciencias, relativo a la 
conveniencia de que la Junta de Facultad estudie la pertinencia o no de que 
asignaturas comunes de los títulos de la rama de Ciencias de la Facultad  puedan 



tener diferentes contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación; y 
la posibilidad de que se reconozcan los itinerarios formativos de intensificación 
de 18 ó más créditos mediante títulos propios de la UEx.  

• Que con fecha 31 de mayo de 2013 se produjo el fallo del Segundo Certamen 
del concurso Diviértete con la Estadística. El primer y segundo premio de la 
modalidad Bachillerato y Ciclos Formativos ha sido otorgado a equipos de 
estudiantes del IES Virgen de Soterraño (Barcarrota) y el primer y segundo 
premio de la modalidad Educación Secundaria Obligatoria ha sido concedido a 
equipos de estudiantes del Colegio Diocesano San Atón (Badajoz). Los 
ganadores expondrán sus trabajos en la fase nacional del concurso a celebrar los 
días 3 y 4 de julio de 2013 en la Universidad de Santiago de Compostela. 
 

3. Se revisan los planes docentes (PCOE_D002) de las asignaturas 
correspondientes a los semestres séptimo y octavo. Se acuerda repartir entre los 
miembros de la comisión los planes correspondientes a los semestres primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Se pondrá en conocimiento de los 
coordinadores de las asignaturas con informe No Favorable las correcciones a 
realizar para su subsanación.  

4. El coordinador indica que hasta el presente momento no ha recibido la totalidad 
de las agendas correspondientes al curso 2013-2014. En consecuencia, no es 
posible realizar el correspondiente PCOE_D008 de los diversos semestres. 

5. El Coordinador da lectura al escrito elaborado por la Comisión de Garantía de 
Calidad de la Facultad de Ciencias, con fecha 10 de junio de 2013, dirigido al 
Sr. Vicerrector de Calidad e Infraestructura de nuestra Universidad, en el que se 
le hace constar el malestar por la falta de reconocimiento del trabajo realizado  
por los miembros de las CCT de titulaciones en la normativa sobre criterios 
generales de funcionamiento de las CCT de titulación recientemente aprobada en 
Consejo de Gobierno de la UEx (10 de abril de 2013). Los miembros de la 
Comisión manifiestan su refrendo a dicho escrito.  
 

       Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas. 
 
 
 
     Manuel Molina Fernández 

                  Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 
 
 
 

Anexo I: Listado de asistentes: 

Arias Marco, Teresa (Geometría y Topología) 
Molina Fernández, Manuel  (Estadística e Investigación Operativa) 
Montalvo Durán, Francisco (Análisis Matemático) 
Nogales Guillén, Luciano (Métodos Cuantitativos de la Economía y la Empresa) 
Zarandieta Morán, José Antonio (Ingeniería Telemática) 
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