
 
 
 
      Comisión de Calidad del Grado en Estadística 
                      Acta de la reunión del 15 de enero de 2014 

 

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

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2014 

(Aprobada en la reunión celebrada el 20 de febrero de 2014) 
 
En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 16:30 horas del 15 de enero de 2014, 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 11 de noviembre de 2013. 
            2.  Informe del coordinador. 

3.  Informe anual de calidad del Grado en Estadística (curso 2012-2013). 
            4. Otros asuntos. 
 5.  Ruegos y preguntas. 
 
El Coordinador hace constar que, teniendo en cuenta los asuntos a tratar, ha invitado a 
la reunión a los profesores Álvarez Sánchez, Arias Marco y Vera Tomé. 
 

1. Tras su lectura, se aprueba el acta de la reunión celebrada el 11 de noviembre de 
2013. 
 

2. El coordinador informa sobre los siguientes asuntos: 
• El procedimiento que se ha seguido para determinar la nueva composición de la 

CCT del Grado en Estadística. Hace constar su agradecimiento y reconocimiento 
al trabajo desarrollado en la comisión por los miembros que cesan, profesores 
Álvarez Sánchez, Arias Marco y Verá Tomé, y da la bienvenida a los nuevos 
miembros, profesores Jurado Vargas, Martín Jiménez y Parra Arévalo. Expresa 
también su agradecimiento al profesor Rodríguez-Arias Fernández, quien 
recientemente ha finalizado su labor como Coordinador de la CCT del Grado en 
Matemáticas, por el gran apoyo que siempre ha recibido de él en diversas 
iniciativas y actividades realizadas desde la CCT del Grado en Estadística. La 
coordinación de la CCT del Grado en Matemáticas será realizada a partir de 
ahora por la profesora Mulero Díaz, a quien desea éxito en su nueva tarea. 

• La entrega de premios, en el acto celebrado el pasado mes de noviembre en la 
Facultad de Ciencias con motivo de la celebración de San Alberto Magno, a los 
equipos ganadores (en las modalidades A y B) de la fase autonómica del 
concurso “Diviértete con la Estadística”, dirigido a estudiantes de educación 
secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de nuestra Comunidad 
Autónoma.   
 

3.  El Coordinador presenta un borrador del Informe Anual de Calidad del Grado 
en Estadística (curso 2012-2013) para su discusión.  Tras su lectura y análisis, se 
acuerda ponerlo en el espacio virtual del Grado en Estadística junto con toda la 
información relativa a los diversos indicadores de la titulación. Se acuerda un 



plazo de 7 días (hasta el próximo 22 de enero) para hacer correcciones y nuevas 
sugerencias. Transcurrido dicho plazo, enviará el informe al Coordinador de la 
Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias. 

4. Se acuerda proponer a la profesora Mª Isabel Parra Arévalo como representante 
de la CCT del Grado en Estadística en el grupo de trabajo que se va a crear en la 
Facultad de Ciencias para el desarrollo de un procedimiento para las 
reclamaciones de exámenes. 

5. Se acuerda mantener el horario de tarde para las reuniones de la comisión.  
  

       Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:00 horas. 
 
 
 
     Manuel Molina Fernández 

                  Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 
 
 
 

Anexo I: Listado de asistentes: 

Jurado Vargas, Miguel (Física Atómica, Molecular y Nuclear) 
Martín Jiménez, Jacinto (Estadística e Investigación Operativa) 
Montalvo Durán, Francisco (Análisis Matemático) 
Molina Fernández, Manuel  (Estadística e Investigación Operativa) 
Nogales Guillén, Luciano (Métodos Cuantitativos de la Economía y la Empresa) 
Parra Arévalo, Mª Isabel (Estadística e Investigación Operativa) 
Serrano Pérez, Antonio (Física de la Tierra) 
Álvarez Sánchez, Amelia (asiste como invitada) 
Arias Marco, Teresa (asiste como invitada) 
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