
 
       Comisión Calidad Grado Estadística 
            Acta  del 12 de diciembre de 2011 
 

 

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

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2011 

(Aprobada en la reunión celebrada el 6 de marzo de 2012) 
 

En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 17:00 horas del 12 de diciembre 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 15 de julio de 2011. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Análisis de resultados y propuestas de mejora curso académico 2010-2011. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
 

 
El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de la Profesora Arias Marco y de 
los Profesores  Montalvo Durán y Serrano Pérez. 
 
En el punto 1, se aprueba el acta de la reunión celebrada el 15 de julio de 2011. 
 
En el punto 2, el Coordinador informa sobre los siguientes asuntos: 
 
 1º)  Programas. 

En relación al informe emitido en julio de 2011 por la Comisión 
(PCOE_D005_EST) sobre  los programas de las asignaturas de los dos primeros 
cursos del Grado en Estadística, de los nueve programas con informe “No 
Favorable”, cinco (Álgebra Lineal II, Química II, Análisis Matemático I, 
Investigación Operativa y Métodos Computacionales I) han enviado el programa 
corregido y cuatro (Cálculo I, Cálculo II, Técnicas Experimentales Básicas en 
Física y Métodos Computacionales II) no han enviado, hasta la fecha, el 
programa corregido.  
 
2º)  Agendas. 
Ha recibido las agendas de catorce asignaturas. Tras su revisión, observó 
discrepancias con las correspondientes microfichas en dos de ellas (Álgebra 
Lineal I y Física I). Las discrepancias detectadas fueron puestas en conocimiento 
de los coordinadores de dichas asignaturas. El Coordinador de Álgebra Lineal I 
le comunicó su deseo de dejar la agenda tal y como la había enviado y el 
Coordinador de Física I le indicó que los responsables de impartir dicha 
asignatura en el Grado en Estadística le harían llegar la agenda corregida 
(circunstancia que no se ha producido hasta el momento). Las seis agendas que 
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le falta por recibir son las correspondientes a las asignaturas: Cálculo I, Química 
I, Cálculo II, Química II, Informática y Métodos Computacionales II. 
  
3ª Difusión de la Estadística. 
Un grupo de profesores del área de conocimiento “Estadística e Investigación 
Operativa” de la Facultad de Ciencias van a realizar durante el presente curso 
académico una serie de actividades con la finalidad de difundir los estudios de 
Estadística entre los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos. Cabe mencionar la organización del concurso 
“Diviértete con la Estadística” y la realización de visitas a grupos de estudiantes 
en varios Institutos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato de la región con 
objeto de que conozcan las potencialidades que ofrecen los estudios del Grado 
en Estadística, sus posibles aplicaciones, sus salidas profesionales, etc.   

 
• En el punto 3, se acuerda clarificar con la UTEC la información proporcionada 

sobre el Grado en Estadística relativa al curso 2010-2011 y recabar de los 
estudiantes que realizaron el primer curso del Grado en Estadística en 2010-2011 
la información necesaria para completar el informe que ha de remitir a la 
Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias.  El Coordinador pide a los  
compañeros de la Comisión que le hagan llegar posibles propuestas de mejora 
para su inclusión en dicho informe.  
 
Siendo las 18:15 horas se levanta la sesión. 
 

     Manuel Molina Fernández 
Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 

 
 

Anexo I.   

Relación de asistentes: 

Molina Fernández, Manuel  (Estadística e Investigación Operativa) 
Ojeda Martínez de Castilla, Ignacio (Álgebra) 
Zarandieta Morán, José Antonio (Ingeniería Telemática) 
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