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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de las acciones de mejora definidas como "Continuar con las actividades de

divulgación de la Estadística" y "Actividad ENLACE" de cara a su valoración en futuros autoinformes.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  1

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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. 

Justificación:

Hasta la fecha se han desarrollado las siguientes actuaciones:

Se ha contactado con alrededor de 800 alumnos dentro de las jornadas QUIFIBIOMAT, se han realizado varias

conferencias relacionadas con la Estadística y las Matemáticas dentro del Programa de Actividades del Centro

(http://www.matematicas.us.es/informacion-general-mp/actividades-en-la-facultad), se han realizado jornadas de

contacto con empresas (Grupo Admiral y Everis), se ha participado en la Feria de empleo organizada por la

Secretaría de Prácticas en Empresa y Empleo, en el Salón de Estudiantes (con una asistencia estimada de más de

16.000 estudiantes preuniversitarios) y en la Feria de las Ciencias (con una gran repercusión mediática). También

se ha puesto en contacto a los alumnos egresados del centro con el envío de ofertas de trabajo y becas

disponibles. Se continua con el mantenimiento de la base de datos de egresados que existe actualmente,

procediéndose asimismo a su actualización contactando con los recién egresados e incorporándolos tras cada

convocatoria.

Para el apoyo de todas las actividades anteriores se ha desarrollado el programa Mates Chef en el cual se ha

seleccionado un grupo de 32 alumnos que ha participado activamente en ellas.

Tras el el análisis llevado a cabo por las distintas comisiones se da por cerrada esta recomendación. 

Responsable:

Equipo Decanal

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2017 Fecha fin prevista: 31-05-2018

Fecha cierre: 31-05-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Número de estudiantes objeto de difusión

Valor del indicador:

500

Observaciones:

Aunque la acción se ha cerrado, continuamos realizando las actividades de divulgación de forma continuada cada

curso académico.

Evidencias de la recomendación Nº 1
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1 Folleto Grado en Estadística

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTk0MjAxOTAzMDYxMjE3LnBkZg==

2 Folleto Doble Grado en Matemáticas y Estadística

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzA5MjAxOTAzMDYxMjE3LnBkZg==

3 Cartel Quifibiomat 2017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzQ1MjAxOTAzMDYxMjE3LnBkZg==

4 Programa de visitas IES QUIFIBIOMAT 2017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTUxMjAxOTAzMDYxMjIzLnBkZg==

5 Cartel XXIII Salón del Estudiante

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg0MjAxOTAzMDYxMjIzLnBkZg==

6 Cartel Feria de la Ciencia 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDEwMjAxOTAzMDYxMjIzLnBkZg==

7 Fotos Stand Matemáticas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDIzMjAxOTAzMDYxMjIzLnBkZg==

8 Cartel Quifibiomat 2017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTkxMjAxOTAzMjkxMDUyLnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de la acciones de mejora definidas como "Rediseño del procedimiento de

encuestación" de cara a su valoración en futuros autoinformes.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  2

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se propone continuar promoviendo desde el Decanato la participación de los distintos colectivos en las encuestas

sobre el grado de satisfacción.

Justificación:

Se valora que la participación en las encuestas de los distintos agentes no es óptima, por lo que se considera

necesario seguir promoviendo la participación de los distintos colectivos en las encuestas sobre el grado de

satisfacción, informándoles de la importancia y relevancia de las mismas y cuyos resultados redundarán de

manera positiva en la mejora del título. 

Con 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.

Hasta el curso 2015/2016, las encuestas de satisfacción del título se han realizado de modo presencial a los

alumnos y on-line a PAS y profesorado. A partir del curso 2016/17, la encuestación al PAS también se realiza de

manera presencial, por lo que el dato de participación ha mejorado. Se aportan datos del evolutivo de participación

para los tres colectivos encuestados.

Responsable:

Equipo Decanal
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Finalizada: N Fecha inicio prevista: 20-03-2019 Fecha fin prevista: 31-05-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Número de participantes en las encuestas de evaluación del título

Valor del indicador:

Aumentar la participación del profesorado sobre un 10% anualmente.

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Indicador P7-I7.1_Curso 2016-17

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDI0MjAxOTAzMDYxMzAxLnBkZg==

2 Indicador P7-I7.2_Curso 2016-17

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzE2MjAxOTAzMDYxMzAxLnBkZg==

3 Indicador P7-I7.3_Curso 2016-17

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjYxMjAxOTAzMDYxMzAxLnBkZg==

4 Indicador P7-I7.1_Curso 2017-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTIwMjAxOTAzMDYxMzAxLnBkZg==

5 Indicador P7-I7.2_Curso 2017-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODAxMjAxOTAzMDYxMzA0LnBkZg==

6 Indicador P7-I7.3_Curso 2017-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjE5MjAxOTAzMDYxMzA0LnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben implantar los procedimientos de consulta a todos los grupos de interés según lo previsto en el SGC aprobado

dado que, por ejemplo, no hay información de egresados ni empleadores.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  2

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Proporcionar información sobre los egresados y los empleadores del título.

Justificación:

A nivel institucional, con el objetivo de conocer la valoración del programa formativo por parte de egresados, el

estudio sobre la inserción laboral de los egresados a los dos años de la obtención de su título cada año lo lleva a

cabo el Laboratorio Ocupacional. Existe, por tanto, información sobre el nivel de satisfacción de los egresados con

la formación recibida, de cada uno de los títulos con egresados de hace dos o más años.

Desde el Laboratorio Ocupacional se nos han proporcionado los resultados de inserción laboral y satisfacción de

los egresados de las titulaciones del Centro, obtenidos de las encuestas realizadas en el año 2018 a los egresados
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del curso académico 2015/16, incluyendo también los históricos de las encuestas realizadas en los años 2015, 2016

y 2017 a los egresados de los tres cursos anteriores (debe tenerse en cuenta que los primeros egresados del

Grado en Estadística corresponden al curso 2013/14).

Con el SGCT, el grado ha obtenido los datos de las primeras cohortes en el curso 2016/17 y 2017/18. A partir de la

obtención de estos primeros datos, los indicadores relacionados con la Evaluación de la Inserción Laboral de los

Graduados y de la Satisfacción con la formación recibida (P6) se encuentran publicados en la siguiente dirección:

http://www.logros.us.es.

Los datos obtenidos  para el Grado en Estadística han sido los siguientes:

Curso 2016/2017:

6.3	ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL A LA TITULACIÓN:  3,33 sobre 5,00	

6.4	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS CON LA FORMACIÓN RECIBIDA:  3,00  sobre 5,00	 

6.5	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES CON LA FORMACIÓN ADQUIRIDA: 3,50  sobre 5,00	

Curso 2017/2018: 

6.3	ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL A LA TITULACIÓN:  3,00 sobre 5,00	

6.4	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS CON LA FORMACIÓN RECIBIDA:  3,40  sobre 5,00	 

6.5	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES CON LA FORMACIÓN ADQUIRIDA: 3,50  sobre 5,00	

Responsable:

Equipo Decanal

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 31-01-2019

Fecha cierre: 31-01-2019

URL evidencia:

https://matematicas.us.es/titulaciones/sistema-de-garantia-de-calidad-de-la-facultad-de-matematicas

Indicadores:

Indicadores del Sistema de Garantía de Calidad

Valor del indicador:

Valor numérico entre 1,00 y 5,00 (ver justificación)

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 3

1  Informe sobre inserción laboral de egresados de la Facultad de Matemáticas del Laboratorio Ocupacional

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzcyMjAxOTAzMjgxNjM5LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de la acción de mejora definida como "Actividad ENLACE" de cara a su valoración

en futuros autoinformes.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  6

Responsable académico:

Responsable técnico:
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Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Puesta en marcha del Programa ENLACE.

Justificación:

Tras el análisis llevado a cabo por las distintas comisiones, se considera fundamental el poner en contacto a

estudiantes de últimos cursos y egresados con empresas del entorno. Por este motivo, se realizaron jornadas de

contacto con empresas (dos jornadas con el Grupo Admiral y una jornada con la empresa Everis), a través de las

cuales, se ha puesto en contacto a los alumnos con las empresas EC2CE e Idener. Además se participó en la Feria

de empleo organizada por la Secretaría de Prácticas en Empresa y Empleo, en la que se ha puesto en contacto a

los alumnos del Grado en Estadística con las empresas participantes. 

Así mismo, se ha llevado a cabo una jornada de difusión de los posibles estudios de postgrado, tanto nacionales

como internacionales, disponibles para los estudiantes del Grado en Estadística.

Responsable:

Equipo Decanal

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 25-09-2017 Fecha fin prevista: 21-09-2018

Fecha cierre: 21-09-2018

URL evidencia:

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM3&f=MDIwMjAxODA3MDUxMjI2LnBkZg

Indicadores:

Jornada ENLACE

Jornada de difusión de estudios de postgrado

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Aunque la acción se ha cerrado, continuamos realizando las actividades del programa ENLACE de forma

continuada cada curso académico.

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de la acción de mejora diseñada para incrementar la tasa de rendimiento del título.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  7

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Llevar a cabo un estudio comparativo de los valores de los indicadores de rendimiento académico, en concreto de

las tasas de rendimiento, éxito, eficiencia, graduación y abandono del título.
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Justificación:

Se han mantenido reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad del Título para analizar los valores de los

indicadores de resultados académicos en relación con otros títulos de la Universidad de Sevilla. Se han efectuado

acciones de coordinación en las que se han tratado el tema de la tasa de rendimiento. Desde la Comisión de

Calidad Interna del Título se pone a disposición del profesorado del Grado en Estadística la información detallada

de las tasas de rendimiento y de éxito para su consideración.

Dentro del Informe de Seguimiento de cada curso, se realiza un estudio comparativo de los indicadores en el

apartado de Análisis y Valoración.

Responsable:

Equipo Decanal

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 31-01-2019

Fecha cierre: 31-01-2019

URL evidencia:

logros.us.es

Indicadores:

Actas de las reuniones: 

https://matematicas.us.es/titulaciones/sistema-de-garantia-de-calidad-de-la-facultad-de-matematicas

Indicadores del SGCT_P1

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Con respecto a los indicadores de rendimiento académico, la Tasa de Rendimiento para el curso 17-18 es de

68,96%, se ha logrado una mejora respecto al curso anterior 63,69%. La Tasa de Éxito es de 85,88% mejorándose

con respecto al curso anterior que fue de 85,27%. La Tasa de Eficiencia es valorada muy positivamente, alcanzando

un valor de 96,97%. La Tasa de Graduación se considera un valor razonable, que supera el 30% establecido en la

Memoria de Verificación. De hecho, el curso anterior fue un 17,65%, por lo que el aumento es muy considerable,

este año es de 31,37%. 

Con respecto a la Tasa de Abandono con un 50,98% se valora como mejorable. Es uno de los factores que influyen

en la tasa de graduación. Debemos tener en cuenta que la nota de corte ha ido subiendo en los últimos cursos, lo

cual debe repercutir en un descenso de la tasa de abandono en los próximos cursos. También hay que tener en

cuenta el alto número de alumnos que simultanean trabajo y estudios en esta titulación. Por otro lado, desde el

Centro se han puesto en marcha acciones que mejorarán esta tasa, como por ejemplo el sistema de mentoría

implantado en los últimos cuatro cursos.

Evidencias de la recomendación Nº 5

1  Indicadores de rendimiento Académico

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzU2MjAxOTAzMDcwOTU3LnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de los procedimientos implantados por el Laboratorio Ocupacional de la

Universidad para conocer la valoración del programa formativo por parte de los egresados y los empleadores.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  7

Responsable académico:

Responsable técnico:
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Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Proporcionar información sobre los egresados y los empleadores del título.

Justificación:

Ver la información recogida en el Recomendación nº 3

Responsable:

Equipo decanal

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 31-01-2019

Fecha cierre: 31-01-2019

URL evidencia:

https://matematicas.us.es/titulaciones/sistema-de-garantia-de-calidad-de-la-facultad-de-matematicas

Indicadores:

Ver la información recogida en el Recomendación nº 3

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 7

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

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.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  4

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Publicar la totalidad de los programas y proyectos docentes para que entreguen conforme a la normativa y dentro

de los plazos establecidos.

Justificación:

Se considera una acción de mejora necesaria de acuerdo con el análisis llevado a cabo por las distintas

comisiones. Es necesario continuar recordando a los Departamentos los plazos establecidos para  la entrega y

publicación de la totalidad de los programas y proyectos docentes.

Responsable:

Equipo decanal

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-06-2018 Fecha fin prevista: 31-10-2018

Fecha cierre: 31-10-2018

URL evidencia:
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Indicadores:

Porcentaje de programas y proyectos docentes entregados en fecha.

Valor del indicador:

90,00%

Observaciones:

Los valores de los indicadores P2-2.3.1 “Programas de asignaturas publicados en el plazo establecido” y P2-2.3.2

“Proyectos Docentes de asignaturas publicados en el plazo establecido” han sido del 100% y del 97.14%

respectivamente para el curso 2017/18. Se ha alcanzado el porcentaje indicado, por lo que la acción queda cerrada.

Recomendación Nº 8

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Mejora de las infraestructuras del Centro y concretamente los equipos informáticos de algunas aulas. 

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  6

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejora de las infraestructuras del Centro y concretamente los equipos informáticos de algunas aulas. 

Justificación:

A partir de los presupuestos de los años 2018 y 2019, hemos realizado una actualización de los equipos

informáticos del laboratorio 3, que tenían una antigüedad superior a 10 años. Para este mismo ejercicio, el centro

ha previsto un gasto para la actualización de los equipos informáticos del laboratorio 6, contando con la

cofinanciación por parte del Plan Propio de Docencia, y si contamos con suficiente ayuda por parte de dicho Plan,

iniciaremos la mejora de los equipos informáticos de las aulas de docencia, tanto del Edificio Central como del

módulo H de la ETSII.

Responsable:

Equipo decanal, Dirección General de Infraestructuras, Vicerrectorado de Ordenación Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

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).

Valor del indicador:

2

Observaciones:

Se aporta como evidencia documento de reunión previa de análisis necesidades con Infraestructura.

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Análisis necesidades Infraestructura	
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzg4MjAxOTAzMDcxMTIzLnBkZg==

2 Gastos 2018 (laboratorio 3)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzQxMjAxOTAzMjkxMDQ5LnBkZg==

3 Gastos 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDIzMjAxOTAzMjkxMDQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 9

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Actualizar, difundir y facilitar el acceso a la información relativa a la Titulación.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  1

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Actualizar, difundir y facilitar el acceso a la información relativa a la Titulación.

Justificación:

Se considera una acción de mejora necesaria de acuerdo con el análisis llevado a cabo por las distintas

comisiones, la actualización continua y el mantenimiento de la página web que centralice toda la información

disponible relativa a la titulación y la difusión de la misma. Además, se ha creado una sección específica sobre

calidad en la pestaña Estudios de la página web y se sigue completando la información publicada incluyendo, en

particular, las actas de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado en Estadística.

Responsable:

Equipo decanal

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://matematicas.us.es/

Indicadores:

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).

Valor del indicador:

2

Observaciones:
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