
  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 

 

GRADO EN HISTORIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2012-2013 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1:  P.E.- Seguir por el camino iniciado de aumentar el número de Convenios 
de Prácticas Externas con instituciones y empresas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Ampliar la oferta y variedad de prácticas. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
Coordinador/a del Grado. Colaboración de los docentes con sus propuestas y contactos. 
 

PLAN DE MEJORA 2: Movilidad.- Seguir insistiendo en la necesidad de intensificar los convenios 
de movilidad, ampliando los ERASMUS y abriendo acuerdos MUNDE y SICUE. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora de las opciones de movilidad de alumnos y profesores, tanto en España como en el 
extranjero. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
Coordinador/a de Grado y los Vicerrectorados de Relaciones Internacionales y de Estudiantes. 
Colaboración de los docentes con sus propuestas y contactos. 
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PLAN DE MEJORA 3: T.I.- Recordar a los Tutores Integrales la necesidad de reunirse 
regularmente con sus estudiantes tutorizados, para resolver los problemas que van surgiendo 
y ofrecer orientación a esos alumnos. Asimismo, la necesidad de que los tutores insistan a 
partir de final del 2º curso sobre la asignatura de Idioma y la inconveniencia de dejarla para el 
final de la carrera. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejora en la relación entre el alumnado y los docentes e institución para la mejora de los 
estudios y la resolución eficaz de las deficiencias 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
Coordinador/a de Grado 
 

PLAN DE MEJORA 4: Volver a pedir un año más a los docentes que soliciten más Manuales de 
su materia para la Biblioteca de Vicálvaro. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Puesta a disposición del alumnado de más rica bibliografía para el estudio y la investigación 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
Coordinador/a de Grado y la dirección de la Biblioteca del Campus de Vicálvaro. 
 

PLAN DE MEJORA 5: Volver a insistir acerca de la conveniencia de reordenar el itinerario 
formativo del Grado y sus Dobles Grados. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora del itinerario 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Solicitar la racionalización de los horarios de clase, en la medida de lo 
posible, a sabiendas de la enorme dificultad que supone hacer coincidir un Grado y cuatro 
Dobles Grados a la vez en el mismo momento. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Racionalización del tiempo de asistencia a clase. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
Coordinador/a de Grado y la Unidad de Horarios. 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Reordenación de materias en el itinerario formativo, según un criterio 
histórico-temporal. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora del itinerario formativo. 
2.Indicador de seguimiento: 
- 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
La situación sigue igual sin ninguna noticia de cambio alguno 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 2: Consecución de mayor número de libros de HISTORIA para la Bibloteca del 
Campus de Vicálvaro, trasladándolos desde la Biblioteca del Campus de Fuenlabrada. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Puesta a disposición del alumnado de más rica bibliografía. 
2.Indicador de seguimiento: 
- 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
La propuesta recibió toda la atención de la Coordinación y de la Dirección de la Biblioteca. Se 
han comprado todos los libros de las asignaturas cuyos responsables los han solicitado a la 
biblioteca. 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 3: Aumento de número de convenios ERASMUS y conseguir algún convenio 
MUNDE. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejora de las opciones de movilidad de alumos y profesores. 
2.Indicador de seguimiento: 
- 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se pidieron nuevos convenios ERASMUS/MUNDE y no se han logrado. Sehan pedido 
explicaciones a los responsable de RR.II. del Vicerrectorado 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 4: Ampliación de la variedad de convenios con instituciones para realizar las 
Prácticas Externas. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejora de la variedad de P.E. 
2.Indicador de seguimiento: 
- 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se han abierto muchos nuevos convenios para Prácticas Externas de Historia, siguiendo las 
peticiones personalizadas de los alumnos 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 5: Organización de actividades culturales para la materia de 
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS fuera del horario de clases. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
No solapamiento de horarios de clase y de actividades complementarios. 
2.Indicador de seguimiento: 
- 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se avisó a todos los profesores del problema. Sin embargo, distintos docentes, haciendo uso 
de su libertad, han seguido organizando actividades, con posibilidad de obtener créditos para 
la materia RAC, por las mañanas 
4.Observaciones: 
 

PLAN DE MEJORA 6: Reunión de la CGCT dos veces al año: a) a final de cada curso académico y 
b) cuando se reciban las tablas con los indicadores del curso anterior. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora en el seguimiento de la calidad del Grado. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Reuniones dos veces al año: hasta ahora se ha tenido de la CGC en el momento que la pide el 
Vicerrectorado; y, luego a final de curso, el encuentro con los docentes y con los 
representantes de los alumnos, para valorar el curso que termina. Se evita reunir por 2º vez a 
la propia CGCT por la mole de burocracia que genera; mientras que la reunión tanto con 
docentes como con delegados resulta más eficaz y efectiva  
4.Observaciones: 
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