
Listado de Acciones de Mejora  
223 - GRADUADO/A EN ESTADÍSTICA  

Acción 10821 

Definición 
Puesta en marcha de un procedimiento centralizado que recoja las 
sugerencias y reclamaciones de los colectivos implicados y lo haga 
llegar a los responsables de la titulación para su análisis. 

Curso 2011 
Responsable Gestores académicos y administrativos del Centro 
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 21/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Comprobación de que se reciben todas las quejas y sugerencias 
relacionadas con la titulación. Puesta en marcha del procedimiento 
centralizado de quejas y sugerencias (Sí/No) Satisfacción de los 
usuarios sobre el procedimiento de quejas y reclamaciones. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

En la Facultad existe un sistema de recogida de sugerencias y 
reclamaciones. La Universidad está trabajando para la puesta en 
marcha de un procedimiento centralizado 

Acción 10822 
Definición Incentivar la acción tutorial, de los profesores implicados en la 

docencia, mediante un Plan de Acción Tutorial 
Curso 2011 
Responsable Coordinador/a del Centro. Coordinador/a del PAT.  
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 21/10/2014 

Indicador de 
Consecución Incremento de las tasas de éxito y rendimiento.. 

Actuaciones 
Desarrolladas Esta acción se está abordando actualmente 

Acción 10823 

Definición 

Mejorar la publicidad del ¿Curso Cero¿ para Estadística, antes del 
inicio del curso académico y extender su uso entre los alumnos de 
nuevo ingreso y adaptar de modo más preciso sus contenidos. 
Acciones previstas: Información en las Jornadas de Orientación 

Curso 2011 
Responsable  
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 21/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Número de personas que entran en la plataforma, consultan los temas 
y hacen los ejercicios, Aumento de la tasa de éxito y eendimiento en la 
materia de Matemáticas 

Actuaciones Se informa (Jornadas de Orientación Universitaria) de los perfiles 



Acción 10823 
Desarrolladas necesarios para el Grado. Se da de alta en la plataforma de los cursos 

cero a todas las personas matriculadas. Aún hay que evaluar si se 
produce mejora de los resultados académicos 

Acción 10824 
Definición No alterar el número de plazas ofertadas por el Centro y aprobadas en 

Junta de Facultad 
Curso 2011 
Responsable  
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 21/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Número de personas matriculadas por preinscripción no superior al 
número de plazas ofertadas por el centro. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

A pesar de la recomendación de reducción de plazas incluido en el Plan 
de Mejora el límite de acceso para los cursos 2011-12 y 2012-13 no se 
ha reducido 

Acción 10825 

Definición 
Desarrollar iniciativas que permitan informar sobre las opciones de 
inserción laboral de los futuros egresados. Se pretende difundir los 
perfiles profesionales más demandados en el mercado de trabajo. 

Curso 2012 
Responsable  
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 22/12/2015 

Indicador de 
Consecución 

Algunas actividades sobre inserción laboral se pueden encontrar en los 
siguientes enlaces 
http://www.ugr.es/~gradoestadistica/jornadasE1516.pdf 
http://www.ugr.es/~gradoestadistica/JRHCiencias.pdf 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Desarrollar iniciativas que permitan informar sobre las opciones de 
inserción laboral de los futuros egresados. Se pretende difundir los 
perfiles profesionales más demandados en el mercado de trabajo. 

Acción 10826 

Definición 
Desarrollar iniciativas que fomenten la asistencia, participación en clase 
y realización de las distintas actividades que conforman la evaluación 
continua de las asignaturas 

Curso 2012 
Responsable  
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 22/06/2014 

Indicador de 
Consecución 

Las guías docentes de las asignaturas potencian la asistencia y 
participación en clase haciendo que parte de la calificación de la 
asignatura se vea potenciada por esta participación. 



Acción 10826 
http://grados.ugr.es/estadistica/static/GuiasDocentesManager 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Desarrollar iniciativas que fomenten la asistencia, participación en clase 
y realización de las distintas actividades que conforman la evaluación 
continua de las asignaturas. 

Acción 10827 
Definición Incentivar la información y difusión de los contenidos y competencias 

relativas a la Titulación en el marco de la enseñanza secundaria. 
Curso 2012 
Responsable  
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 22/12/2015 

Indicador de 
Consecución 

Certamen del Sur Incubadora de Sondeos y Esperimentos 
http://www.incubadoradesondeos.es/ 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Incentivar la información y difusión de los contenidos y competencias 
relativas a la Titulación en el marco de la enseñanza secundaria. 
Potenciación del certamen de Incubadora de Sondeos y Experimentos. 
Clarlas presentando la titulación en algún centro de secundaria y 
bachillerato (Ana María Aguilera del Pino y Manuel Escabias Machuca). 

Acción 10828 

Definición 

Promover la participación en el curso cero para Estadística entre los 
alumnos de nuevo ingreso y difundir la posibilidad mediante dicho curso 
de orientación y ayuda en la adquisición de conocimientos básicos 
matemáticos para el correcto seguimiento de las asignaturas del primer 
curso. Acciones previstas: Informar en las Jornadas de Orientación de 
los perfiles de formación adecuados para el Grado en Estadística. 
Informar a los alumnos de nuevo ingreso sobre los cursos 0 y dar alta 
en la plataforma de los cursos cero a todas las personas matriculadas 
en primer curso. 

Curso 2013 
Responsable Vicedecano de Ordenación Académica y Coordinador/a de la titulación. 
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 03/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

En la jornada de recepción de estudiantes se informa sobre la 
existencia del curso 0 y se anima a que se descarguen el material para 
un mejor seguimiento de las clases. 

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 10830 

Definición 

Seguir fomentando la acción tutorial orientada a un asesoramiento 
académico integral y desarrollar iniciativas para informar sobre las 
opciones de inserción laboral de los futuros egresados, difundiendo los 
perfiles profesionales más demandados en el mercado de trabajo. 
Acciones previstas: (1) Visitas a instituciones como el INE o a 



Acción 10830 
empresas que cuenten en su plantilla con profesionales de la 
Estadística. (2) Conferencias de personas altamente cualificadas que 
desarrollen su actividad profesional en el ámbito estadístico en 
instituciones y/o empresas de prestigio. 

Curso 2013 
Responsable Coordinador/a de la titulación. Coordinador/a del PAT. Profesorado. 
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 08/05/2015 

Indicador de 
Consecución 

Existen fotos de las visitas en la web de la titulación. Algunas de las 
conferencias se pueden ver en este enlace. 
http://www.ugr.es/~gradoestadistica/jornadasE1516.pdf 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han producido tres visitas IECA , IESA e INE. Además se siguen 
desarrollando conferencias sobre la actividad profesional del 
estadístico. 

Acción 10831 

Definición 

Desarrollar material gráfico y multimedia para presentar los estudios de 
Grado en Estadística en secundaria y Bachillerato de forma que los 
alumnos conozcan los problemas en los que la Estadística influye 
decisivamente y debe de hacerse por profesionales cualificados. 

Curso 2013 
Responsable Coordinador de la titulación. 
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11874 

Definición 

Desarrollar material gráfico y multimedia para presentar los estudios de 
Grado en Estadística en secundaria y Bachillerato de forma que los 
alumnos conozcan los problemas en los que la Estadística influye 
decisivamente y debe de hacerse por profesionales cualificados. 

Curso 2014 
Responsable Coordinador 
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11875 
Definición Visita de centros de secundaria presentando la titulación de Graduado 

en Estadística. 
Curso 2014 
Responsable Coordinador 



Acción 11875 
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas  
 


