
  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 

 

GRADO EN HISTORIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2013-2014 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Movilidad: necesidad de intensificar los convenios de movilidad, 
ampliando los ERASMUS y abriendo acuerdos MUNDE y SICUE 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumento de las opciones de movilidad de alumnos y profesores, tanto en España como sobre 
todo en el extranjero. 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a del Grado.  
Coordinadores ERASMUS-MUNDE y SICUE 
Colaboración de los docentes con sus propuestas y contactos. 
Vicerrectorados de Relaciones Internacionales y de Estudiantes. Colaboración de los docentes 
con sus propuestas y contactos 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: 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. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora en la relación entre el alumnado y los docentes e institución para una mayor calidad 
de la estancia universitaria del alumnado en la institución y la resolución eficaz de las 
deficiencias. 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a del Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: IM: 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: 
Subir el nivel de formación de los estudiantes en lenguas extranjeras y concienciarles de la 
necesidad de este tipo de estudios y la importancia de los mismos a la hora de encontrar un 
trabajo 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a del Grado 
Centro de Idiomas 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Volver a pedir a los docentes y alumnos que soliciten más Manuales y 
libros de referencia de sus respectivas materias 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: 
Coordinador/a del Grado 
Dirección de Biblioteca 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Insistir en la conveniencia de reordenar el itinerario formativo del Grado y 
sus Dobles Grados. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejora del itinerario curricular 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 
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: 
Mejor aprovechamiento del tiempo para los estudiantes y racionalización del tiempo de 
asistencia a clase 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a del Grado  -  Unidad de Horarios 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 7: Pedir a los docentes que aumenten el número de recursos en la docencia, 
como distintas aplicaciones web, trabajo con textos, mapas o visitas. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Que los alumnos tengan una mayor oferta formativa que les ayude a estudiar e investigar. 
Enriquecer el contenido de las clases con el uso de diversos materiales y actividades docentes 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a del Grado   -  Profesores 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 8: Poner en marcha un seminario de formación permanente dirigido a los 
alumnos de Historia con el fin de orientarlos laboralmente. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Que los alumnos no se desmotiven según van a avanzado la carrera ante la dificultad del 
mercado laboral. Que conozcan las posibles salidas laborales. Crear un elemento distintivo en 
el grado de Historia que haga más atractiva y particular la oferta de la Universidad 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a del Grado  -  Profesores / Alumnos 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Actualizar los contenidos de calidad dentro de la web. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Tener la información actualizada en todo lo relacionado con el Grado en la página web 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a del Grado 
Departamento correspondiente a actualización de la página web 
4.Observaciones: 

 

PLAN DE MEJORA 10: Fomento del mentoring 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Ayudar a los alumnos de primer año a familiarizarse con la universidad, su funcionamiento y 
las posibilidades que les ofrece 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a del Grado 
Alumnos mentores 
4.Observaciones: 

 

PLAN DE MEJORA 11: Trabajar en la mejora permanente de los contenidos de las guías 
docentes 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Conseguir que la oferta docente sea de la máxima calidad y sobre todo que se actualice 
periódicamente. 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado  
Profesores 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 
Este tema ya no depende de la coordinación del grado, pero en el tiempo en el que se ha 
trabajado en ello, se han aumentado considerablemente las opciones de realización de PE 
para los alumnos del grado de Historia. 
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: 
Se ha  incrementado el número de convenios ERASMUS; en menor medida los MUNDE y no 
se ha avanzado nada en los SICUE. Hay que seguir trabajando en este tema. 
4.Observaciones: 
Coordinador/a de Grado y los Vicerrectorados de Relaciones Internacionales y de Estudiantes. 
Colaboración de los docentes con sus propuestas y contactos. 
 

 

 

 

5       Última actualización: 12 de febrero de 2015 
 



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 

 
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: 
En líneas generales este tema ha funcionado adecuadamente, sobre todo en los primeros 
cursos académicos. Los tutores integrales en ciertos casos, sobre todo en los últimos años de 
la carrera, se quejan del poco interés de los alumnos a asistir a las reuniones. 
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: 
Aunque hay que seguir aumentando la oferta bibliográfica, ésta se ha incrementado 
considerablemente en este curso académico. Hay que seguir trabajando en ello, aunque el 
cumplimiento ha sido satisfactorio en general. Hay que insistir a profesores y alumnos que 
pidan libros necesarios y relacionados con sus respectivas materias. 
4.Observaciones: 
Coordinador/a de Grado y la dirección de la Biblioteca del Campus de Vicálvaro. 
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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: 
En este curso académico no se ha reordenado el itinerario formativo 
4.Observaciones: 
Coordinador/a de Grado y Vicerrectorado de Ordenación Académica. 

 

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: 
Si se ha producido una mejora, aunque aún se mantiene ciertos desajustes. 
4.Observaciones: 
Coordinador/a de Grado y la Unidad de Horarios. 
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