
 
 
      Comisión de Calidad del Grado en Estadística 
                 Acta de la reunión del 12 de noviembre  de 2012 

 

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

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 

(Aprobada en la reunión celebrada el 22 de noviembre de 2012) 
 
En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 17:00 horas del 12 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 1 de octubre de 2012. 
            2.  Informe del Coordinador. 
            3.  Propuesta de reconocimiento de créditos para estudiantes procedentes de la         
 Licenciatura en Matemáticas. 
            4. Actualización de la memoria de verificación del título de Grado en 
 Estadística. 
            5.  Otros asuntos. 
            6.  Ruegos y Preguntas. 
 
El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de los profesores Álvarez Sánchez, 
Arias Marco, Nogales Guillén y Vera Tomé. 
 
Tras su lectura, se aprueba el acta de la reunión celebrada el 1 de octubre de 2012. 
 
El Coordinador informa que en el acto académico que tuvo lugar el 9 de noviembre con 
motivo de la celebración de San Alberto Magno, se entregaron los diplomas a los 
equipos ganadores, en sus dos categorías, del primer certamen del concurso “Diviértete 
con la Estadística” que, organizado por el Departamento de Matemáticas de nuestra 
Universidad, se ha desarrollado durante el curso 2011-2012. Como coordinador de la 
comisión organizadora del concurso, comenta su deseo de dar continuidad al concurso 
en el presente curso académico 2012-2013 con la organización de su segundo certamen.  
 
En el tercer punto, informa que la propuesta, aprobada por la comisión en su reunión de 
1 de octubre de 2012, sobre reconocimiento de créditos en el Grado en Estadística para 
estudiantes procedentes de la Licenciatura en Matemáticas (Plan 1998) fue informada 
favorablemente por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias en su reunión de 
25 de octubre, pero no fue aprobada por la Junta de la Facultad de Ciencias en su 
reunión de 29 de octubre. Algunos miembros de la Junta de Facultad indicaron que era  
necesario desarrollar con más detalle el apartado de la propuesta relativo al 
reconocimiento de créditos para los 172.5 créditos cursados por el estudiante en el 
primer ciclo de la Licenciatura en Matemáticas. Tras el correspondiente análisis por 
parte de los miembros de la comisión, se acuerda ratificar la propuesta presentada por 
entender que está en consonancia con la normativa de reconocimiento y transferencia de 
créditos en la Universidad de Extremadura (Resolución publicada en el D.O.E. número 
59 de 26 de marzo de 2012). 
 



 
En el cuarto punto, el Coordinador informa sobre la necesidad de revisar y adaptar la 
actual memoria de verificación del Grado en Estadística a la nueva aplicación 
informática de oficialización de títulos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
En la nueva aplicación hay que incluir información sobre algunos apartados con un 
mayor nivel de detalle. Comenta que en nuestra Facultad se ha elaborado una guía en la 
que se describe el procedimiento a seguir para la revisión de las memorias de 
verificación por parte de las Comisiones de Calidad de los títulos. Solicita a los 
miembros de la Comisión que revisen la actual memoria de verificación del Grado en 
Estadística y que, a la mayor brevedad, le vayan comunicando posibles cambios a tener 
en cuenta. 
       

Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:45 horas. 
 
 
 
     Manuel Molina Fernández 

                  Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 
 
 
 

Anexo I: Relación de asistentes: 

Barragán Minero, Rocío (Consejo de Estudiantes) 
Molina Fernández, Manuel  (Estadística e Investigación Operativa) 
Montalvo Durán, Francisco (Análisis Matemático) 
Serrano Pérez, Antonio (Física de la Tierra) 
Zarandieta Morán, José Antonio (Ingeniería Telemática) 
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