
 
       Comisión Calidad Grado Estadística 
            Acta  del 15 de julio de 2011 
 

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

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2011 
(Aprobada en la reunión celebrada el 12 de diciembre de 2011) 

 
En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 12:00 horas del 15 de julio 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 10 de mayo de 2011. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Informe Programas correspondientes al curso académico 2011-2012. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
 
 

 
El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de la Profesora Arias Marco y de 
los Profesores  Ojeda Martínez de Castilla y Serrano Pérez. 

 
• En el punto 1 se aprueba el acta de la reunión celebrada el 10 de mayo de 2011.  

 
• En el punto 2, el Coordinador informa que ya se dispone del modelo de 

documento relativo a código ético del personal perteneciente a las comisiones de 
calidad de centro o titulación de la Universidad de Extremadura. Hace entrega a 
cada asistente de una copia de dicho modelo para su firma.   
 

• En el punto 3, con objeto de emitir los informes PCOE_DOO5_EST y 
PCOE_D012, se procede a la revisión de los Programas de las asignaturas a 
impartir durante el curso académico 2011-2012 en los dos primeros cursos del 
Grado en Estadística (se adjuntan ambos informes). Se acuerda dejar pendiente 
para el próximo curso la realización del informe relativo a interrelaciones entre 
asignaturas (documento PCOE_DO11). 
 
Siendo las 14:15 horas se levanta la sesión, acordándose que los Profesores 
Molina Fernández y Montalvo Durán finalicen los informes el lunes 18 de julio 
con los programas que quedan por revisar. 
 

      
Manuel Molina Fernández 

Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 
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Anexo I.   
Relación de asistentes: 
 
Molina Fernández, Manuel  (Estadística e Investigación Operativa) 
Montalvo Durán, Francisco (Análisis Matemático) 
Nogales Guillén, Luciano (Métodos Cuantitativos de la Economía y la Empresa) 
Vera Tomé, Feliciano (Física Aplicada) 


