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Plan de Mejora
Objetivos
1.2.3.4.-

Coordinar adecuadamente los contenidos de las asignaturas de un mismo curso.
Continuar con la difusión del Título de Grado en Estadística.
Mejorar la medición de índices relacionados con la calidad de la docencia.
Acciones para aumentar las tasas de demanda y de ocupación.

Acciones de Mejora
A1-196-2013:

Reuniones de coordinación
Desarrollo de la Acción: Continuar con las reuniones de contacto entre los
coordinadores de las distintas asignaturas con objeto de
poner en común los contenidos impartidos y las
incidencias si las hubiera.
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: M
Responsable: Equipo decanal
Recursos necesarios: aulas para reuniones
Coste: 0
IA1-196-2013-1:

Número de reuniones de coordinación.

Forma de cálculo: Número de reuniones de coordinación.
Responsable:
Equipo decanal
Fecha obtención: 27-02-2015
Meta a alcanzar:

A2-196-2013:

1

Acciones de Divulgación
Desarrollo de la Acción: Continuar las actividades de divulgación de la Estadística
realizadas por numerosos profesores del Centro,
coordinadas por el Equipo de Divulgación, así como
otras iniciativas que impulsen el conocimiento de la
Estadística en el alumnado preuniversitario.
Objetivos referenciados: 2,4
Prioridad: M
Responsable: Grupo de Divulgación
Recursos necesarios: Infraestructura de la Facultad, desplazamiento
Coste: 0
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IA2-196-2013-1:

Número de alumnos de secundaria que han sido objeto de
difusión personalizada

Forma de cálculo: Número de alumnos de secundaria que han sido objeto de difusión
Responsable:

personalizada
Grupo de Divulgaci?n

Fecha obtención: 27-02-2015
Meta a alcanzar:

A3-196-2013:

400

Coordinación y actualización constante de la información referente al título en
las páginas web institucionales de la Universidad de Sevilla
Desarrollo de la Acción: Coordinación y actualización constante de la información
referente al título en las páginas web institucionales de
la Universidad de Sevilla.
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: M
Responsable: Equipo Decanal
Recursos necesarios: Asistencia técnica
Coste: 0
IA3-196-2013-1:

Índice docencia P10.

Forma de cálculo: 1 si alguno de los índices I03-P10, I04-P10 e I05-P10 está por
debajo de 5, 2 si los tres índices anteriores están entre 5 y 8 y 3 en
caso contrario. En todo caso, sólo se tendrán en cuenta los índices

elaborados a partir de encuestas con una participación de al menos
Responsable:

la mitad del colectivo implicado.
Equipo Decanal

Fecha obtención: 27-02-2015
Meta a alcanzar:

A4-196-2013:

2

Cumplimiento de entrega de programas y proyectos docentes.
Desarrollo de la Acción: Continuar recordando a los Departamentos los plazos
establecidos para que la totalidad de los programas y
proyectos docentes se entreguen adecuadamente.
Objetivos referenciados: 3
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Prioridad: M
Responsable: Equipo Decanal
Recursos necesarios: Recursos informáticos
Coste: 0
IA4-196-2013-1:

Porcentaje de programas y proyectos docentes entregados en
fecha

Forma de cálculo: Porcentaje de programas y proyectos docentes entregados en
Responsable:

fecha
Equipo Decanal

Fecha obtención: 27-02-2015
Meta a alcanzar:

90

Fecha de aprobación en Junta de Centro

21-03-2014

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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