
 

 

 

      Comisión de Calidad del Grado en Estadística 

                      Acta de la reunión del 29 de mayo de 2014 

 

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

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2014 

(Aprobada en la reunión celebrada el 18 de junio de 2014) 

 

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

Universidad de Extremadura siendo las 17:00 horas del 29 de mayo 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 20 de febrero de 2014. 

            2.  Informe del coordinador. 

3. Calendario y planificación del Procedimiento de Coordinación de las 

Enseñanzas (curso 2014-2015). 

4. Otros asuntos de interés. 

 5.  Ruegos y preguntas. 

 

El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de los profesores Mª Isabel Parra 

Arévalo y José Antonio Zarandieta Morán y de los estudiantes Rocío Barragán Minero 

y Juan Carlos Ridruejo Sayavera. 
 

1. Tras su lectura, se aprueba el acta de la reunión celebrada el 20 de febrero de 

2014. 

 

2. El coordinador informa sobre los siguientes asuntos: 

 

• Durante el presente curso se realizarán los trámites para la acreditación de los 

Másteres que se están impartiendo en la Facultad de Ciencias. Será a partir del 

curso 2014-2015 cuando se realicen los trámites para las acreditaciones de los 

títulos de Grado.  

• El cambio de semestralidad, entre las asignaturas Econometría e Inferencia no 

Paramétrica (ambas obligatorias en el cuarto curso del Grado en Estadística), 

propuesto por la CCT del Grado en Estadística el 20 de febrero de 2014, fue 

aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias el 19 de marzo de 2014, pero 

no ha sido informado favorablemente por el Rectorado de la UEx alegando que 

dicho cambio no sería aprobado por ANECA.   

 

3.  El Coordinador comenta que, de acuerdo con el calendario previsto de 

actividades para el desarrollo del Procedimiento de Coordinación de las 

Enseñanzas (PCOE) de la Facultad de Ciencias,  durante los días 10 a 30 de 

junio de 2014, la CCT del Grado en Estadística debe proceder a la revisión de 

los planes docentes (PCOE_D002) y de las agendas (PCOE_D003) de las 

asignaturas a impartir durante el curso 2014-2015 en el Grado en Estadística. 

Tras la planificación del trabajo a desarrollar, se acuerda celebrar una reunión de 

la CCT del Grado en Estadística el próximo 18 de junio con objeto de analizar el 



trabajo desarrollado y poder remitir al responsable de calidad de la Facultad de 

Ciencias los correspondientes informes PCOE_D005 y PCOE_D006. 

        

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) 

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) 
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