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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. Analizar la información disponible relativa a la inserción laboral de nuestros
egresados,
7. Comparar los valores de los indicadores sobre rendimiento académico de
la Titulación con los datos medios del Centro y de la Universidad de Sevilla,
así como de la misma titulación en otras universidades.

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, dando prioridad a la renovación
de los equipos informáticos de los laboratorios 3 y 6, que cuentan con
equipos con una antigüedad superior a 9 años.
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
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6.

7.

8.

9.

del Título de Grado en Estadística.
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.
Siguiendo las recomendaciones del último informe de la Agencia Andaluza
del Conocimiento, se mantendrán reuniones de la Comisión de Garantía de
Calidad del Título de Grado en Estadística para la realización de un estudio
comparativo de los resultados de inserción laboral y satisfacción de los
egresados de las titulaciones del centro, obtenidos por el centro, y los
proporcionados por el Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo de
las encuestas realizadas a los egresados de los cursos académicos
2012/13, 2013/14 y 2014/15.
Siguiendo las recomendaciones del último informe de la Agencia Andaluza
del Conocimiento, se mantendrán reuniones de la Comisión de Garantía de
Calidad del Título de Grado en Estadística para la realización de un estudio
comparativo de los valores de los indicadores de rendimiento académico
(P1), en concreto de las tasas de rendimiento, éxito, eficiencia, graduación
y abandono del título, en relación con otros títulos de la Universidad de
Sevilla y mismo título de otras universidades.
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.
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