
 
 
      Comisión de Calidad del Grado en Estadística 
        Acta de la reunión del 14 de mayo  de 2012 

 

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

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 14 DE MAYO DE 2012 

(Aprobada en la reunión celebrada el 5 de junio de 2012) 
 
En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 17:30 horas del 14 de mayo de 2012, bajo la 
coordinación del profesor 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, si procede, del acta de la reunión celebrada el 28 de marzo de 2012. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Informe sobre Propuesta Reglamento Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias. 
4. Otros asuntos. 
5. Ruegos y Preguntas. 
 
El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de la profesora Arias Marco y del 
profesor Serrano Pérez. 
 
Se aprueba el acta de la reunión celebrada el 28 de marzo de 2012. 
 
El Coordinador informa sobre los siguientes asuntos: 
 
1º)  Presidida por la Decana de la Facultad de Ciencias, se ha reunido el 14 de mayo a 
las 12:30 horas la Comisión de Calidad de nuestra Facultad. La Decana ha informado 
que se han iniciado, según el calendario establecido, las actuaciones correspondientes al 
Procedimiento de Coordinación de las Enseñanzas de la Facultad de Ciencias (PCOE) 
para el curso académico 2012-2013. Para la elaboración de los Planes Docentes de las 
asignaturas se ha preparado un documento de ayuda. Informa también sobre la 
necesidad de introducir, en la aplicación establecida a tal efecto, la nueva información 
requerida por la ANECA sobre los Planes de Estudios de las titulaciones de nuestra 
Facultad. La información correspondiente al Grado en Estadística, teniendo en cuenta 
que comenzó a impartirse en el curso académico 2010-2011, se introducirá en 2013. 
 
2º)  Según lo acordado en la reunión de la Comisión de Calidad del Grado en Estadística 
de fecha 28 de marzo, ha hablado con la profesora Álvarez Sánchez para plantearle la 
posibilidad de se encargue de la coordinación del cuarto semestre del Grado en 
Estadística. La profesora Álvarez Sánchez le ha manifestado su conformidad con 
hacerse cargo de dicha coordinación. La coordinación del tercer semestre se decidirá 
entre los profesores Montalvo Durán (coordinador de la asignatura Análisis Matemático 
I) y Oyola Velasco (coordinador de la asignatura Investigación Operativa). Para los 
semestres primero y segundo, teniendo en cuenta que todas las asignaturas son 
compartidas con los Grados en Física y en Matemáticas, informa que tiene pendiente 
reunirse con los coordinadores de las comisiones de calidad de dichos grados con objeto 
de proponer  coordinadores comunes para dichos semestres.    
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3º)  En relación al concurso “Diviértete con la Estadística” dirigido a los estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, una vez finalizado el periodo de inscripción, se han inscrito 
128 grupos con un total de 479 estudiantes. La fase nacional de dicho concurso se 
celebrará en la Universidad de Valladolid durante los días 4 y 5 de julio de 2012.  
 
En general, se valora positivamente la documentación recibida sobre Propuesta de 
Reglamento de Prácticas Externas para los estudiantes de nuestra Facultad. El 
Coordinador indica que ha revisado, junto al Coordinador del Grado en Matemáticas, 
dicha documentación. Han propuesto correcciones en la redacción de algunos párrafos y 
han planteado algunas cuestiones y sugerencias. Se acuerda revisar tales correcciones, 
cuestiones, y sugerencias antes de las 13:00 horas del 15 de mayo. El Coordinador 
incorporará las correcciones, cuestiones y sugerencias recibidas por los miembros de la 
Comisión y remitirá informe a la Decana y al responsable de la Comisión de Calidad de 
nuestra Facultad. 
        

Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:20 horas. 
 
     Manuel Molina Fernández 

                  Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 
 
 

Anexo I.   

Relación de asistentes: 

Barragán Minero, Rocío (Consejo de Estudiantes) 
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) 
Zarandieta Morán, José Antonio (Ingeniería Telemática) 
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