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Plan de Mejora
Objetivos
1.- Seguir coordinando adecuadamente los contenidos de las asignaturas de un mismo curso y
de diferentes cursos.
2.- Difundir y facilitar el acceso a la información relativa a la Titulación.
3.- Mejorar, en la medida de lo posible, las Infraestructuras del Centro.
4.- Mejorar la participación de los distintos colectivos en alguno de los aspectos de la Titulación.
5.- Fomentar la acreditación del conocimiento en Lengua Extranjera por parte del alumno y
fomentar la movilidad.
6.- Obtener y ofrecer a los estudiantes del Grado en Estadística información relativa a la inserción
laboral de nuestros egresados.

Propuestas de mejora
1.- 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.
2.- Continuar las actividades de divulgación de las Matemáticas realizadas por profesores y
alumnos del Centro, coordinadas por el Equipo de Divulgación, así como otras iniciativas que
impulsen el conocimiento de la Estadística en el alumnado preuniversitario.
3.- Continuar recordando a los Departamentos los plazos establecidos para que la totalidad de los
programas y proyectos docentes se entreguen conforme a la normativa y dentro de los plazos
establecidos.
4.- En la medida de las posibilidades, y en función de los avances tecnológicos, se intentará
mejorar alguna de las infraestructuras del Centro, para poder mantener una enseñanza de
vanguardia.
5.- Actualización continua y mantenimiento el sitio web que centralice toda la información
disponible relativa a la titulación y la difusión de la misma. Aunque se ha creado una sección
específica sobre calidad en la pestaña Estudios de la página web, se completará la
información publicada incluyendo, en particular, las actas de la Comisión de Garantía de
Calidad del Título de Grado en Estadística.
6.- Insistir en la conveniencia de que el alumno curse formación en lengua extranjera desde el
primer curso del Título, para evitar limitaciones en los programas de movilidad. Se insistirá
convenientemente y con la antelación suficiente en todos los foros posibles sobre la necesidad
de mejorar su formación en lengua extranjera. Se recordará la disponibilidad del Instituto de
Idiomas y se informará de las distintas opciones de movilidad.
7.- Se valora que la participación en las encuestas de los distintos agentes no es óptima debido a
la saturación producida por el excesivo número de encuestas incluidas en los distintos
sistemas de garantía de calidad. Se propone continuar promoviendo desde el Decanato la
participación de los distintos colectivos en las encuestas sobre el grado de satisfacción. En
concreto en relación a las encuestas realizadas por el alumnado, se seleccionarán las
asignaturas en las que se realizarán dichas encuestas teniendo como objetivo el aumento de
la participación y que los alumnos se distribuyan entre todos los cursos del Título.
8.- Siguiendo las recomendaciones del último informe de la Agencia Andaluza del Conocimiento,
se propondrán acciones para obtener información sobre la satisfacción de egresados,
empleadores y grupos de interés en general.
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9.- Realización del programa ENLACE que pone en contacto a estudiantes de últimos cursos y
egresados con empresas del entorno. Realización de una jornada de difusión de los posibles
estudios de postgrado, tanto nacionales como internacionales, disponibles para los
estudiantes del Grado en Estadística.

Acciones de Mejora
A1-196-2016:

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:
Coste: 0
IA1-196-2016-1:

Número de reuniones de coordinación

Forma de cálculo: Cómputo
Responsable:
Equipo Decanal
Fecha obtención: 30-04-2018
Meta a alcanzar:

A2-196-2016:

1

Continuar las actividades de divulgación de las Matemáticas.
Desarrollo de la Acción: Continuar las actividades de divulgación de la Estadística
realizadas por 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
Prioridad: M
Responsable: Equipo Decanal

Recursos necesarios:
Coste: 0
IA2-196-2016-1:

Número de estudiantes objeto de difusión.

Forma de cálculo: Cómputo
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Responsable:

Equipo Decanal

Fecha obtención: 30-04-2018
Meta a alcanzar:

A3-196-2016:

200

Mejora de las Infraestructuras del Centro.
Desarrollo de la Acción: En la medida de las posibilidades, y en función de los
avances tecnológicos, se intentará mejorar alguna de las
infraestructuras del Centro, para poder mantener una
enseñanza de vanguardia.
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: M
Responsable: Equipo Decanal
Director General de Infraestructuras
Recursos necesarios:
Coste: 20000
IA3-196-2016-1:

Índice con un valor cualitativo: los valores 1 (el objetivo no se
ha cumplido), 2 (se ha alcanzado una mejora en el objetivo
propuesto) y 3 (se ha alcanzado un nivel óptimo en el objetivo
propuesto).

Forma de cálculo: Valoración por el Equipo Decanal
Responsable:
Equipo Decanal
Fecha obtención: 30-04-2018
Meta a alcanzar:

A4-196-2016:

2

Actualización continua y mantenimiento el sitio web.
Desarrollo de la Acción: Actualización continua y mantenimiento el sitio web que
centralice toda la información disponible relativa a la
titulación y la difusión de la misma. Incorporación de las
actas de las comisiones de Sistema de Garantía de
Calidad en el apartado correspondiente.
Objetivos referenciados: 1, 2
Prioridad: M
Responsable: Equipo Decanal
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Recursos necesarios:
Coste: 0
IA4-196-2016-1:

Índice con un valor cualitativo: los valores 1 (el objetivo no se
ha cumplido), 2 (se ha alcanzado una mejora en el objetivo
propuesto) y 3 (se ha alcanzado un nivel óptimo en el objetivo
propuesto).

Forma de cálculo: Valoración por el Equipo Decanal
Responsable:
Equipo Decanal
Secretaría del Centro
Fecha obtención: 30-04-2018
Meta a alcanzar:

A5-196-2016:

2

Acreditación de Lengua Extranjera y movilidad.
Desarrollo de la Acción: Insistir en la conveniencia de que el alumno curse
formación en lengua extranjera desde el primer curso del
Título, para evitar limitaciones en los programas de
movilidad. Se insistirá convenientemente y con la
antelación suficiente en todos los foros posibles sobre la
necesidad de mejorar su formación en lengua extranjera.
Se informará de las distintas opciones de movilidad.
Objetivos referenciados: 5
Prioridad: M
Responsable: Equipo Decanal
Vicerrectorado de Ordenación Académica
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA5-196-2016-1:

Número de estudiantes objeto de difusión.

Forma de cálculo: Cómputo
Responsable:
Equipo Decanal
Fecha obtención: 30-04-2018
Meta a alcanzar:

A6-196-2016:

60

Continuar recordando a los Departamentos los plazos establecidos para que
la totalidad de los programas y proyectos docentes se entreguen
adecuadamente.
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Desarrollo de la Acción: Se recordará a los Departamentos los plazos
establecidos mediante los medios disponibles.
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: M
Responsable: Equipo Decanal

Recursos necesarios:
Coste: 0
IA6-196-2016-1:

Porcentaje de programas y proyectos docentes entregados en
fecha.

Forma de cálculo: Cálculo del porcentaje
Responsable:
Equipo Decanal
Fecha obtención: 30-04-2018
Meta a alcanzar:

A7-196-2016:

90%

Promover la participación de los distintos colectivos en las encuestas sobre el
grado de satisfacción.
Desarrollo de la Acción: Promover la participación de los distintos colectivos en
las encuestas sobre el
grado de satisfacción.
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: B
Responsable: Equipo Decanal

Recursos necesarios:
Coste: 0
IA7-196-2016-1:

Número de participantes en las encuestas de evaluación del
título.

Forma de cálculo: Cómputo
Responsable:
Equipo Decanal
Fecha obtención: 30-04-2018
Meta a alcanzar:

A8-196-2016:

100

Encuestas a egresados y empleadores.
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Desarrollo de la Acción: Se elaborará una encuesta dirigida a egresados y se
fomentará la participación de los mismos en la
realización de dicha encuesta, apoyándose en la base de
datos de egresados del centro.
Así mismo, se elaborará una encuesta dirigida a
empleadores. Para determinar los empleadores y
contactar con ellos se recurrirá a los datos recogidos en
las encuestas a egresados.
Objetivos referenciados: 6
Prioridad: M
Responsable: Equipo Decanal

Recursos necesarios:
Coste: 0
IA8-196-2016-1:

Número de participantes en las encuestas.

Forma de cálculo: Cómputo
Responsable:
Equipo Decanal
Secretaría
Fecha obtención: 30-04-2018
Meta a alcanzar:

A9-196-2016:

20

Incremento de la actividad del buzón de quejas, sugerencias e incidencias
(indicadores P08).
Desarrollo de la Acción: Los indicadores bajo el apartado P08 presentan un nivel
nulo de actividad, a pesar de que se reciben sugerencias
de mejora para el grado y el centro a través de otras
vías. Por ello, se trata de fomentar el uso del
procedimiento disponible en la página web del centro.
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: M
Responsable: Equipo Decanal

Recursos necesarios: Recursos Informáticos
Coste: 0
IA9-196-2016-1:

Número de entradas en el buzón

Forma de cálculo: Cómputo
Responsable:
Equipo Decanal
Fecha obtención: 01-06-2018
Meta a alcanzar:

10
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A10-196-2016:

Organización de reuniones de orientación entre alumnado de primer curso con
alumnos de cursos superiores
Desarrollo de la Acción: Se organizará en las primeras semanas de docencia una
jornada en la que alumnos de cursos superiores puedan
orientar a los alumnos de primer curso sobre aspectos
relativos a la docencia y seguimiento de las asignaturas.
Objetivos referenciados: 1,2
Prioridad: A
Responsable: Equipo Decanal

Recursos necesarios: Aulas
Coste: 0
IA10-196-2016-1: Número de reuniones organizadas
Forma de cálculo: Cómputo
Responsable:
Decano
Fecha obtención: 30-11-2017
Meta a alcanzar:

A11-196-2016:

1

Actividad ENLACE
Desarrollo de la Acción: Realización del programa ENLACE que pone en
contacto a estudiantes de últimos cursos y egresados
con empresas del entorno.
Objetivos referenciados: 6
Prioridad: M
Responsable: Equipo Decanal

Recursos necesarios: Recursos propios del centro y recursos obtenidos a
través de los Planes Propios de Docencia y/o
Investigación
Coste: 0
IA11-196-2016-1: Número de empresas participantes
Forma de cálculo: Cómputo
Responsable:
Equipo Decanal
Fecha obtención: 01-06-2018
Meta a alcanzar:

5
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A12-196-2016:

Actividad Difusion de Estudios de Postgrados
Desarrollo de la Acción: Realización de una jornada de difusión de los posibles
estudios de postgrado, tanto nacionales como
internacionales, disponibles para los estudiantes del
Grado en Estadística.
Objetivos referenciados: 6
Prioridad: M
Responsable: Equipo Decanal

Recursos necesarios:
Coste: 0
IA12-196-2016-1: Número de estudiantes objeto de difusión.
Forma de cálculo: Cómputo
Responsable:
Equipo Decanal
Fecha obtención: 01-06-2018
Meta a alcanzar:

30

Fecha de aprobación en Junta de Centro
Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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