
 

 

 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO 
EN ESTADÍSTICA 

 
Asunto: Acta de la 

reunión 
Fecha: 

14/05/2015 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN ESTADÍSTICA 
CELEBRADA EL 14 DE MAYO 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 16:15 horas del día 15 de mayo 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, si procede, del nombramiento de los coordinadores de semestre del           
Grado en Estadística para el curso académico 2015-2016. 

2. Aprobación, si procede, de la firma del código ético por parte de los nuevos              
miembros de la Comisión de Calidad del Grado en Estadística. 

3. Cumplimentación de listado de evidencias sobre las que se sustenta el           
“Autoinforme” de Evaluación del Programa ACREDITA de la ANECA. 

 

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

 

1. Iniciadas las tareas de preparación del curso académico 2015-2016, el Coordinador de la              
CCT explica que es competencia de esta Comisión de Calidad el nombramiento de los              
coordinadores de semestre, esto es, aquellos profesores que se responsabilizarán de           
coordinar el calendario de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación del           
conjunto de asignaturas de una titulación que se desarrollen en un determinado semestre,             
según se recoge en el “Proceso de Coordinación de las Enseñanzas de la Facultad de Ciencias                
de la UEx (P/CL009)”    
[http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-cali
dad-procesos-y-procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf]. A tal fin, propone     
que los coordinadores de semestre del curso académico 2014-2015 se mantengan en su             
puesto. 

Se aprueba por unanimidad que los coordinadores de semestre del curso académico            
2014-2015 se mantengan en su puesto durante el curso académico 2015-2016. 

 

2. El Coordinador de Calidad de la CCT informa que este año se ha procedido a la renovación                  
de varios miembros de la Comisión, si bien algunos de los mismos no han firmado el código                 
ético, es decir, el documento a través del cual se comprometerán a realizar las funciones               
propias de la Comisión, mantener la confidencialidad de los temas tratados e informar             
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acerca de cualquier conflicto de intereses que pudiera presentarse en relación a sus             
actuaciones en la Comisión, exigido de acuerdo con el “Procedimiento de Creación y             
Renovación de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones de la Facultad de Ciencias de la                
UEx (PR/SO009 - PRCCT)”    
[http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-cali
dad-procesos-y-procedimientos/PR_SO009_PCRCCT_aprobadoJF_04_07_14.pdf]. Por tal   
motivo, propone que se proceda a la revisión del listado de miembros de la CCT que han                 
sellado el código ético y se solicite la firma del citado documento por aquellos que aún no lo                  
han hecho. 

Se aprueba por unanimidad que se revise el listado de miembros de la CCT que han sellado el                  
código ético y se solicite la firma de tal documento por aquellos que todavía no lo han hecho. 

3. Según se dispuso en la última reunión de la CCT del Grado en Estadística, una vez               
concluida la revisión del borrador del “Autoinforme” de Evaluación del Programa ACREDITA            
de la ANECA, es necesaria la cumplimentación de listado de evidencias sobre las que se               
sustenta dicho documento. En consecuencia, los asistentes a la reunión acuerdan dar el visto              
bueno o, en su caso, matizan o completan el catálogo de las evidencias disponibles para cada                
uno de los criterios que soportan la autoevaluación del título en el citado documento. 

Finalizado el listado de evidencias, los asistentes acuerdan que el Coordinador de la CCT              
envíe por correo electrónico la versión recién cumplimentada del “Autoinforme”, junto con            
los documentos de soporte pertinentes, a D. Gonzalo Hurtado Yedro, Secretario del            
Vicerrector de Calidad en el Rectorado de la UEx en Badajoz, para que proceda a su remisión                 
a la ANECA, si así lo estima oportuno. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:15 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) 
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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) 
Oyola Velasco, José Antonio (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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