
 
 
      Comisión de Calidad del Grado en Estadística 
                 Acta de la reunión del 22 de enero  de 2013 

 

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

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2013 

(Aprobada en la reunión celebrada el 18 de abril de 2013) 
 
En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 16:30 horas del 22 de enero 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 22 de noviembre de 2012. 
            2.  Informe del Coordinador. 
            3.  Elaboración del informe anual de calidad (2012). 
            4.  Otros. 
            5.  Ruegos y Preguntas. 
 
Tras su lectura, se aprueba el acta de la reunión celebrada el 22 de noviembre de 2012. 
 
El coordinador informa sobre: 
 

• La aprobación en Junta de la Facultad de Ciencias de 13 de diciembre de 2012 
de la memoria de verificación revisada del título de Grado en Estadística para su 
remisión al Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Institucionales de nuestra 
universidad.  

• La anulación, por parte del Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura, de la 
necesidad de que las comisiones de calidad de titulaciones emitan informe de 
evaluación del profesorado según el programa DOCENTIA-UEx.  

• La continuidad en el presente curso académico del concurso “Diviértete con la 
Estadística” dirigido a estudiantes de educación secundaria obligatoria, 
bachillerato y ciclos formativos de los centros educativos de nuestra comunidad 
autónoma. 

  
En el tercer punto, el coordinador presenta un borrador sobre el informe anual del Grado  
en Estadística correspondiente a 2012. Tras su lectura y análisis, se acuerda ponerlo en 
el espacio web de la comisión, el coordinador incluirá las sugerencias y propuestas de 
mejora que le hagan llegar los miembros de la comisión y remitirá la versión final al 
responsable de calidad de la Facultad de Ciencias. 
 
      Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:45 horas. 
 
 
 
     Manuel Molina Fernández 

                  Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 
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Anexo I: Lista de asistentes: 

 
Álvarez Sánchez, Amelia (Álgebra) 
Arias Marco, Teresa (Geometría y Topología) 
Molina Fernández, Manuel  (Estadística e Investigación Operativa) 
Nogales Guillén, Luciano (Métodos Cuantitativos de la Economía y la Empresa) 
Serrano Pérez, Antonio (Física de la Tierra) 
Verá Tomé, Feliciano (Física Aplicada) 


