
 

 

 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN ESTADÍSTICA 
CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2015 

(Aprobada en la reunión celebrada el 16 de junio de 2015) 

 

En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas (aula B3A) de la               
Universidad de Extremadura, siendo las 17:00 horas del día 2 de marzo de 2015, bajo la                
coordinación del profesor Jacinto Martín Jiménez, se reúne la Comisión de Calidad del Grado              
en Estadística con la asistencia de los miembros relacionados en el Anexo I, siendo el orden                
del día el siguiente: 

1. Aprobación de las actas de las reuniones celebradas el día 1 de diciembre de 2014 y                
el 12 de febrero de 2015. 

2. Informe del Coordinador. 
3. Nombramiento de secretario de la Comisión de Calidad del Grado en Estadística. 
4. Proceso de Acreditación del Grado en Estadística. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

El Coordinador de la Comisión de Calidad del Título (CCT) disculpa la no asistencia a la                
reunión de los profesores José Antonio Oyola y José Antonio Zarandieta, y de los estudiantes               
Rocío Barragán y Juan Carlos Ridruejo. 

 

1. Tras su lectura, se aprueban por unanimidad las actas correspondientes a las reuniones              
celebradas el día 1 de diciembre de 2014 y el 12 de febrero de 2015. 

 

2. El Coordinador de la CCT informa sobre los siguientes asuntos: 

En la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias, celebrada en la mañana del 2 de marzo                  
de 2015, se avanzó en la elaboración de planes de respuesta a los planes de mejora, se                 
acordó el estudio de futuras propuestas sobre la modificación de las agendas de las              
asignaturas (si bien, de momento, se mantienen como están, por los potenciales problemas             
que podrían surgir en los calendarios de los exámenes parciales), y se realizó un borrador de                
encuesta destinado a pulsar la opinión de los alumnos con relación al plan de coordinación. 

En la Junta de la Facultad de Ciencias, celebrada el viernes 27 de febrero de 2015, En la                  
misma, se propuso el nombramiento de una “comisión intercentros”, formada por los            
profesores Miguel González Velasco, Jacinto Martín e Ignacio Ojeda, como representantes de            
la Facultad de Ciencias, que estudie la viabilidad y, en su caso, elabore una propuesta de                
titulación conjunta en Estadística entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias              
Económicas y Empresariales de la UEx. 
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3. El Coordinador de la CCT propone como Secretario de la Comisión de Calidad del Grado en                 
Estadística al profesor Alejandro Ricci. A continuación, cede la palabra a los asistentes,             
quienes ni presentan alegaciones ni ofrecen candidaturas alternativas. Después de someter           
la propuesta del Coordinador de la CCT a votación, queda aprobado por unanimidad el              
nombramiento del profesor Alejandro Ricci como Secretario de la CCT. 

 

4. El Coordinador de la CCT informa de que ya se encuentran disponibles en el Espacio                
Virtual (EVUEx) de la CCT del Grado en Estadística varios documentos con la información              
necesaria para la cumplimentación de las tablas 1 al 5 del “Autoinforme” del Programa              
ACREDITA de la ANECA. 

Seguidamente, conforme se acordó en la última reunión de la CCT del Grado en Estadística               
(celebrada el 12 de febrero de 2015), el Coordinador procede a la lectura del borrador del                
“Autoinforme”, con el fin de dar el visto bueno y, en su caso, complementar la lista de                 
evidencias disponibles para cada uno de los criterios que soportan el análisis del título en el                
citado documento. 

Por último, mediante sorteo se procede al reparto de tareas para la elaboración del              
“Autoinforme”, en función de los siete criterios de evaluación en los que se divide el mismo.                
La asignación de tareas por criterio entre los miembros de la CCT es la siguiente: 

Criterio 1: José Antonio Oyola y Antonio Serrano. 
Criterio 2: Jacinto Martín y José Antonio Zarandieta. 
Criterio 3: Pedro Modesto Álvarez (Coordinador del SGIC de la Facultad de Ciencias). 
Criterio 4: Amelia Álvarez y Alejandro Ricci. 
Criterio 5: Manuel Jiménez (PAS de la Facultad de Ciencias). 
Criterio 6: Miguel Jurado. 
Criterio 7: María Isabel Parra. 

Asimismo, se encarga al PAS Manuel Jiménez la cumplimentación de las tablas 1 al 5 del                
“Autoinforme” en el formato requerido por la ANECA. 

 

5. El Coordinador de la CCT emplaza a los miembros a una próxima reunión en un plazo no                  
superior a 15 días, cuya convocatoria en fecha y hora será comunicada por correo              
electrónico, en la que se pondrán en común los progresos realizados en la cumplimentación              
del “Autoinforme” del Programa ACREDITA de la ANECA. 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:00 horas. 

Jacinto Ramón Martín Jiménez 
(Coordinador de la Comisión de Calidad del 

Grado en Estadística) 

Alejandro Ricci Risquete 
(Secretario de la Comisión de Calidad del 

Grado en Estadística) 

Anexo I.- Listado de miembros asistentes: 

Álvarez Sánchez, Amelia (Álgebra) 
Jurado Vargas, Miguel (Física Atómica, Molecular y Nuclear) 
Martín Jiménez, Jacinto (Estadística e Investigación Operativa) 
Parra Arévalo, María Isabel (Estadística e Investigación Operativa) 
Ricci Risquete, Alejandro (Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa) 
Serrano Pérez, Antonio (Física de la Tierra) 
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