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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN ESTADÍSTICA 
CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2015 

(Aprobada en la reunión celebrada el 15 de julio de 2015) 

 

En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas (aula B3A) de la               
Universidad de Extremadura, siendo las 10:00 horas del día 16 de junio 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, de las actas anteriores. 
2. Calendario y planificación del Procedimiento de Coordinación de las Enseñanzas          

(curso 2015-2016). 
3. Otros asuntos de interés. 
4. Ruegos y preguntas. 

 

El Coordinador de la Comisión de Calidad del Título (CCT) disculpa la no asistencia a la                
reunión de los miembros Miguel Jurado, Encarna Pegado, Juan Carlos Ridruejo, Antonio            
Serrano y José Antonio Zarandieta. Asimismo, presenta como nuevos miembros de la CCT a              
Encarna Pegado como representante del PAS y la alumna María Ordiales, y da la bienvenida               
a la alumna María Ordiales. 

 

1. Una vez finalizado el plazo de revisión de las actas de las reuniones anteriores de la CCT                  
por parte de sus miembros sin haber recibido alegaciones, el Coordinador de la CCT procede               
a someter a votación la aprobación de las mismas. 

Se aprueba por unanimidad las actas de las reuniones de la CCT correspondientes al 2 de                
marzo, 23 de marzo, 8 de abril, 20 de abril, 22 de abril, y 14 de mayo de 2015. 

 

2. El Coordinador de Calidad de la CCT informa que iniciado el Procedimiento de              
Coordinación de las Enseñanzas de la Facultad de Ciencias (P/CL009_FC), antes denominado            
PCOE, para el curso 2015/16, y remitidos los planes docentes de las asignaturas del Grado en                
Estadística a impartir en el curso 2015/16, es competencia de esta Comisión de Calidad la               
revisión de estos planes docentes entregados (P/CL009_D002) y la emisión un informe,            
favorable o no, para cada uno de ellos (P/CL009_D005), 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]. En esta revisión, la     
CCT velará porque los planes docentes contengan toda la información pertinente, se ajusten             
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al formato establecido y sean coherentes con el plan de estudios (Memoria de Verificación).              
Además, para el conjunto de asignaturas del título estudiará las posibles redundancias y             
lagunas, pudiendo establecer un mapa de interrelaciones entre asignaturas (P/CL009_D007)          
que sería difundido entre los profesores coordinadores para que realizasen las tareas de             
coordinación inter-asignatura pertinentes. 

Con el fin de optimizar el proceso de revisión de los planes docentes, el Coordinador de la                 
CCT propone el reparto de tareas siguiente: 

Miguel Jurado 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”
Amelia Álvarez: 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)”

Se aprueba por unanimidad el reparto de tareas entre los miembros de la CCT para la                
revisión de los planes docentes del Grado en Estadística correspondientes al curso            
académico 2015-2016, y se emplaza a los miembros a tener finalizado dicho proceso de              
revisión antes de la próxima reunión de la CCT. 

3. El Coordinador de la CCT informa que ya se ha aprobado el panel de expertos de la ANECA                 
que se encargará de la evaluación del Grado en Estadística de la Universidad de              
Extremadura, conforme al Programa ACREDITA de tal agencia. 

4. No se efectúan ruegos ni preguntas.

El Coordinador de la CCT convoca a los miembros a una próxima reunión de la CCT del Grado                  
en Estadística, que tendrá lugar el martes, 23 de junio de 2015, a las 10:00 horas, en la Sala                   
de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas (aula B3A) de la Universidad             
de Extremadura. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas. 
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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) 
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) 
Ordiales Arroyo, María (Representante de Estudiantes) 
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