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COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN ESTADÍSTICA 
ACTA DE LA REUNIÓN 

 

Fecha: Lugar de celebración: Hora de 
comienzo: 

Hora de 
finalización: 

13/07/2018 

Aula B3A (Sala de Juntas) del 
Departamento de Matemáticas,  

Edificio Carlos Benítez,  
Universidad de Extremadura 

12:00 13:00 

Coordinador: Secretario: 

Manuel Mota Medina Alejandro Ricci Risquete 

Relación de asistentes: 

Manuel Mota Medina (Coord. / Área de Estadística e Investigación Operativa) 
Maribel Parra Arévalo (Área de Estadística e Investigación Operativa) 
José Manuel Perea Ortega (Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos) 
Jacinto Ramón Martín Jiménez (Área de Estadística e Investigación Operativa) 
Alejandro Ricci Risquete (Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa) 
Antonio Serrano Pérez (Área de Física de la Tierra) 

Miembros de la Comisión que excusan su ausencia: 

Juan Antonio Navarro González (Área de Álgebra) 
José Antonio Oyola Velasco (Área de Estadística e Investigación Operativa) 
José Antonio Zarandieta Morán (Área de Ingeniería Telemática) 
Pilar Mateos Ardila (Representante de estudiantes) 
Virginia Cabanillas Alfonso (Representante de estudiantes) 
Encarnación Pegado Muñido (Representante de PAS) 
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Orden del día: 

 
1. Revisión de planes docentes y agendas (curso académico 2018-2019) del Grado en 
Estadística. 
 

Desarrollo de la sesión: 

 
1. Revisión de planes docentes y agendas (curso académico 2018-2019) del Grado en 
Estadística. 
 
 En la convocatoria de la presente reunión, los coordinadores saliente y entrante 
de la Comisión de Calidad (CCT) del Grado en Estadística, los profesores Jacinto Martín y 
Manuel Mota, respectivamente, recomendaron de común acuerdo a los miembros de la 
CCT la revisión de los planes docentes y las agendas de las asignaturas (disponibles en 
una carpeta de Google Drive accesible a través de un enlace en el Espacio Virtual de la 
CCT del Grado en Estadística) antes de la celebración de esta en aras de la agilidad. 
 En concreto, el viernes, 6 de julio de 2018, el coordinador saliente de la Comisión 
de Calidad (CCT) del Grado en Estadística, el profesor Jacinto Martín, remitió el reparto 
de tareas concernientes al objetivo de la reunión mediante el Espacio Virtual de la CCT, 
que quedó como sigue: 
• José Manuel Perea y Antonio Serrano: revisión de los planes docentes contenidos en 

la materia “Formación Básica”. 
• Alejandro Ricci y José Antonio Zarandieta: revisión de los planes docentes contenidos 

en las materias “Economía”, “Informática para la Estadística”, “Informática 
(optativa)” y “Probabilidad (optativa)”. 

• José Antonio Oyola y María Isabel Parra: revisión de los planes docentes contenidos 
en las materias “Estadística” y “Optimización”. 

• Juan Antonio Navarro: revisión de los planes docentes contenidos en las materias 
“Matemáticas para la Estadística”, “Matemáticas (optativa)” y “Didáctica (optativa)”. 

• Jacinto Martín: revisión de los planes docentes contenidos en las materias “Dibujo 
Técnico”, “Probabilidad” y “Estadística (optativa)”. 

 El día de la reunión de la CCT, esto es, el viernes, 13 de julio de 2018, el 
coordinador entrante de la CCT, el profesor Manuel Mota, efectuó el saludo a los 
asistentes y comunicó que se habían recibido los planes docentes y las agendas de todas 
las asignaturas del Grado en Estadística para el curso académico 2018-2019, excepto los 
relativos a la asignatura “Técnicas experimentales básicas en Física”. 
 A continuación, el coordinador de la CCT cedió la palabra a los miembros 
presentes, quienes expusieron los resultados de sus trabajos de revisión de los planes 
docentes y las agendas, en particular, los pequeños defectos detectados y las medidas 
implementadas para su subsanación. 
 Los miembros de la CCT otorgaron al profesor Manuel Mota la potestad de realizar 
cuantas gestiones fuesen necesarias con el fin de lograr esos cambios menores en los 
planes docentes y las agendas. 
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 Por último, el coordinador de la CCT procedió a someter a votación los planes 
docentes y las agendas del Grado en Estadística correspondientes al curso académico 
2018-2019 que habían sido recibidos. 
 De los seis miembros asistentes, todos votaron a favor. Por consiguiente, se 
aprobaron por unanimidad los planes docentes y las agendas del Grado en Estadística 
correspondientes al curso académico 2018-2019, salvo los referentes a la asignatura 
“Técnicas experimentales básicas en Física”. 
 

Fecha de aprobación del Acta: 4/10/2018 

  

Fdo.: Manuel Mota Medina. 
Coordinador de la Comisión de Calidad del 
Grado en Estadística. 

Fdo.: Alejandro Ricci Risquete. 
Secretario de la Comisión de Calidad del 
Grado en Estadística. 

 


