
 
       Comisión Calidad Grado Estadística 
            Acta  del 10 de mayo de 2011 
 

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

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 10 DE MAYO DE 2011 
 

 
En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 17:00 horas del 10 de mayo 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 12 de abril de 2011. 
2. Informar sobre las peticiones realizadas por diferentes departamentos sobre 

la posible división del grupo conjunto formado por los estudiantes del primer 
Curso de los Grados en Estadística, en Física y en Matemáticas. 
 
 
 

 
El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de los Profesores Francisco 
Montalvo Durán y Antonio Serrano Pérez y del estudiante Daniel Corrales Herrera. 

 
• En el punto 1 se aprueba el acta de la reunión celebrada el 12 de abril de 2011.  

 
• En relación al punto 2, el Coordinador da lectura a los escritos que ha recibido 

de los Departamentos de Física, de Matemáticas y de Ingeniería Química y 
Química Física, relativos a la posible división del grupo formado por los 
estudiantes del primer curso de los Grados en Estadística, en Física y en 
Matemáticas. Tras analizar dichos escritos, la Comisión considera que hay dos 
cuestiones claramente diferenciadas: 

 
1ª  El posible desdoblamiento del grupo con objeto de mejorar la calidad 
docente. 
 
2ª  La forma adecuada de proceder al desdoblamiento del grupo caso de 
producirse. 
 
Con respecto a la primera, se acuerda informar favorablemente al 
desdoblamiento del grupo, siempre que las correspondientes áreas de 
conocimiento dispongan de capacidad docente. En este sentido, el Profesor 
Molina Fernández informa que teniendo en cuenta la elevada carga docente del 
área Estadística e Investigación Operativa (más de 24 créditos por profesor), 
hasta la desaparición de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, la 
asignatura Estadística se seguiría impartiendo en un único grupo. 
 



Referente a la forma de proceder a la división del grupo, se acuerda por 
unanimidad no tratar dicho tema hasta que se apruebe el desdoble del grupo.   
 

Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:30 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.  Ojeda Martínez de Castilla, Ignacio (Álgebra) 
5.  Vera Tomé, Feliciano (Física Aplicada) 
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