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

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2012 

(Aprobada en la reunión celebrada el 1 de octubre de 2012) 
 
En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 17:00 horas del 4 de julio 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 celebrada el 5 de junio de 2012. 
2.  Informe del Coordinador. 
3. Revisión Planes Docentes para el curso 2012-13 (PCOE_D002) y emisión del 
correspondiente  informe (PCOE_D005). 
4.  Otros asuntos. 
5.  Ruegos y Preguntas. 
 
El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de los profesores Nogales Guillén, 
Serrano Pérez y Zarandieta Morán. 
 
Tras su lectura, se aprueba el acta de la reunión celebrada el 5 de junio de 2012. 
 
El Coordinador informa que el 18 de junio se produjo el fallo del jurado del Primer 
Certamen del Concurso Diviértete con la Estadística, organizado por el Departamento 
de Matemáticas de nuestra Universidad y dirigido a los estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. El primer premio en la Categoría A (Bachillerato y Ciclos Formativos) 
ha correspondido a un equipo del I.E.S. Bioclimático (Badajoz) con un trabajo sobre 
“Las redes sociales” y el primer premio en la Categoría B (Educación Secundaria 
Obligatoria) ha correspondido a un equipo del I.E.S. Gonzalo Torrente Ballester 
(Miajadas) con un trabajo titulado “El peligroso mundo de las tecnologías”. 
Representantes de ambos equipos están participando en la Fase Nacional del Concurso 
que se está celebrando en la Universidad de Valladolid durante los días 4 y 5 de julio 
del presente mes de julio. 
 
En relación al tercer punto, se revisan las 35 fichas recibidas correspondientes a los 
planes docentes de las asignaturas a impartir en el Grado en Estadística durante el curso 
2012-2013 (PCOE_D002). Tras su revisión, en aquellos casos en los que las 
deficiencias encontradas son fácilmente subsanables, se acuerda comunicar a los  
coordinadores de las asignaturas implicadas las deficiencias encontradas y, caso de ser 
subsanadas, emitir informe Favorable. Tras dicho proceso, el Coordinador enviará el 
informe (PCOE_D005) al responsable de calidad de la Facultad de Ciencias como muy 
tarde el martes 10 de julio. 
       



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

                  Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 
 
 

Anexo I.   

Relación de asistentes: 

Arias Marco, Teresa (Geometría y Topología) 
Molina Fernández, Manuel  (Estadística e Investigación Operativa) 
Montalvo Durán, Francisco (Análisis Matemático) 
Ojeda Martínez de Castilla, Ignacio (Álgebra) 
Vera Tomé, Feliciano (Física Aplicada) 
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