
 

 

 

      Comisión de Calidad del Grado en Estadística 

                      Acta de la reunión del 20 de febrero de 2014 

 

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

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2014 

(Aprobada en la reunión celebrada el 29 de mayo de 2014) 

 

En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 

Universidad de Extremadura siendo las 16:30 horas del 20 de febrero 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 15 de enero de 2014. 

            2.  Informe del coordinador. 

3.  Elaboración de la guía docente del trabajo fin de grado. 

4. Cambio de semestralidad entre las asignaturas Econometría e Inferencia No 

Paramétrica. 

            5. Otros asuntos. 

 6.  Ruegos y preguntas. 

 

El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de la Profesora Parra Arévalo y de 

la representante del Consejo de estudiantes Rocío Barragán Minero. Presenta al nuevo 

miembro de la CCT del Grado en Estadística Juan Carlos Ridruejo Sayavera, quien 

actuará en representación del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias. 
 

1. Tras su lectura, se aprueba el acta de la reunión celebrada el 15 de enero de 
2014. 

 

2. El coordinador informa sobre los siguientes asuntos: 
 

• Con fecha 23 de enero de 2014, envío al coordinador de la Comisión de Garantía 

de la Calidad de la Facultad de Ciencias la memoria anual de calidad del grado 

en estadística (curso 2012-2013). En reunión de la Comisión de Garantía de 

Calidad de la Facultad de Ciencias de fecha 27 de enero de 2014, fue 

incorporada a la correspondiente memoria anual de calidad de la Facultad de 

Ciencias (curso 2012-2013), memoria que fue aprobada en Junta de Facultad de 

Ciencias de 29 de enero de 2014. 

• El 31 de enero de 2014 se celebró en la Universidad Complutense (Madrid) la V 

Conferencia Interuniversitaria sobre Titulaciones en Estadística. A dicha reunión 

asistieron los profesores Martín Jiménez y Molina Fernández (ambos miembros 

de la CCT del Grado en Estadística). Los temas tratados y las conclusiones de 

dicha conferencia se encuentran en el espacio virtual del Grado en Estadística.  

• Con la finalidad de dar continuidad a las actividades de difusión de la 

Estadística, se ha puesto en marcha el Tercer Certamen del Concurso Diviértete 

con la Estadística dirigido a los estudiantes de educación secundaria obligatoria, 

bachillerato y ciclos formativos de nuestra comunidad autónoma. La fase 



nacional del concurso se celebrará en la Universidad de Granada en julio de 

2014.   

 

3.  El Coordinador presenta un borrador de la guía docente del trabajo fin de grado. 
Tras su lectura y análisis, se realizan algunas correcciones. Se acuerda ponerlo 

en el espacio virtual del Grado en Estadística, hasta el próximo 28 de febrero, 

para posibles nuevas correcciones y sugerencias. Transcurrido dicho plazo, el 

coordinador lo enviará a los responsables académicos de la Facultad de Ciencias. 

 

4. Se acuerda solicitar a los responsables académicos de la Facultad de Ciencias el 
cambio de semestralidad entre las asignaturas obligatorias del cuarto curso del 

Grado en Estadística: Econometría e Inferencia No Paramétrica. La 

Econometría, que se imparte en la actualidad en el séptimo semestre, pasaría a 

impartirse en el octavo semestre. La Inferencia No Paramétrica, que se imparte 

en la actualidad en el octavo semestre, pasaría a impartirse en el séptimo 

semestre. El mencionado cambio, solicitado por el profesorado de ambas 

asignaturas, obedece a razones académicas y no afecta al resto de las asignaturas 

de ambos semestres. 

 

       Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 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) 

Serrano Pérez, Antonio (Física de la Tierra) 

Ridruejo Sayavera, Juan Carlos (Consejo de Estudiantes) 

Zarandieta  Morán, José Antonio (Ingeniería Telemática) 
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