
 
       Comisión Calidad Grado Estadística 
            Acta  del 12 de abril de 2011 
 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GR ADO EN 

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2011 
(Aprobada en la reunión celebrada el 10 de mayo de 2011) 

 
 
En el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura siendo las 
16:30 horas del 12 de abril de 2011, bajo la coordinación de D. Manuel Molina 
Fernández, se reúne la Comisión del Grado en Estadística con la asistencia de los 
miembros relacionados en el  Anexo I, siendo el orden del día: 
 

1. Aprobación del acta de la reunión celebrada el 31 de marzo de 2011. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Análisis de las minifichas. 
4. Cambio de semestralidad de la asignatura Estadística. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
  

• Se aprueba el acta de la reunión celebrada el 31 de marzo de 2011.  
 

• El Prof. Molina, informa que el pasado viernes 8 de abril acompañó a la Decana 
de la Facultad de Ciencias a una reunión con el Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo. En dicha reunión informó al Vicerrector sobre el grave error cometido 
en la fase de preinscripción y matriculación correspondiente al curso 2010-2011 
(en la documentación sobre “Normas de preinscripción y matricula para estudios 
impartidos en nuestra universidad” que se entregó a finales de junio de 2010 a 
los estudiantes que habían superado las Pruebas de Acceso a la Universidad se 
les indicaba que el Grado en Estadística estaba pendiente de aprobación cuando 
había sido aprobado por la ANECA con fecha 3 de mayo de 2010). El 
Vicerrector comentó que realizaría las gestiones necesarias para la corrección de 
dicho error en la documentación correspondiente. 
 

• Se aprueba el borrador de las minifichas correspondientes a las asignaturas de 
los cursos segundo, tercero y cuarto del Grado en Estadística. 
 

• Se acuerda solicitar el cambio de semestralidad de la asignatura Estadística del 
primer curso. Está asignatura se imparte en el segundo semestre y pasaría a 
impartirse en el primer semestre. La asignatura Técnicas Experimentales de la 
Física, que en la actualidad se imparte en el primer semestre, pasaría a impartirse 
en el segundo. Los profesores de ambas asignaturas están de acuerdo con dicho 
cambio que obedece a razones académicas (la asignatura Técnicas 
Experimentales de la Física requiere unos conocimientos previos de Estadística). 
La Comisión de Calidad del Grado en Física ha manifestado su aprobación a 
dicho cambio y la Comisión de Calidad del Grado en Matemáticas, cuyo 
coordinador también es favorable al mencionado cambio, se manifestará al 
respecto en una próxima reunión. 



 
 
 
 
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:15 horas. 
 
 
       

Manuel Molina Fernández 
Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 

 
 
 
Anexo I.   
Relación de asistentes: 
 
1.  Arias Marco, Teresa  (Geometría y Topología) 
2.  Barragán Minero, Rocío (Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias) 
3.  Molina Fernández, Manuel  (Estadística e Investigación Operativa) 
4.  Montalvo Durán, Francisco  (Análisis Matemático) 
5.  Nogales Guillén, Luciano (Métodos Cuantitativos de la Economía y la Empresa) 
6.  Ojeda Martínez de Castilla, Ignacio (Álgebra) 
7.  Vera Tomé, Feliciano (Física Aplicada) 
9.  Zarandieta Morán, José Antonio (Ingeniería Telemática) 

iAnnotate User
Pencil


