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GRADO EN HISTORIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-2015 

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. y motivación a los alumnos para que aprovechen las ofertas que se les 

ofrece a través de la carrera de historia 

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: 

Hacer reuniones informativas con los alumnos de primero, con el fin de prepararles para 
que conozcan las opciones concretas de la carrera de Historia y las universidades posibles. 

 

PLAN DE MEJORA 2: Insistir en la conveniencia de reordenar el itinerario formativo del grado 

de historia 

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 3: Pedir a los docentes que sigan aumentando el número de recursos en la 

docencia, como distintas aplicaciones web, trabajo con textos, mapas o visitas y también 

material bibliográfico 

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 4: Mantener y afianzar el programa de mentoring y aumentar el número 
de mentores en función del número de alumnos 
 

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. Y también a alumnos con discapacidad de otros años 

2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado 
Alumnos mentores 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: 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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PLAN DE MEJORA 5: Evitar cualquier tipo de posible solapamiento de los programas 
docentes 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Lograr coherencia absoluta de los programas decentes y evitar solapamientos entre  los 

contenidos de las asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado  
Profesores 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: Revisar la metodología docente de las asignaturas que tienen una 
valoración más baja que la media 
 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad docente general del doble grado y aumentar la satisfacción de los alumnos 

con sus profesores y la metodología de éstos 

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: 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: 

Se han aumentado el número de convenios tanto en Erasmus o Munde como en Sicue. Ahora 

bien, hay que seguir trabajando en este aspecto. No solo en la firma de convenios, sino 

también en animar a los alumnos que se vayan a estudiar fuera desde la carrera de Historia. 

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: 

Se han realizado todas las reuniones previstas y ademas los tutores han atendido a los 
alumnos siempre que éstos los han requerido. Esta acción se ha cumplido 
satisfactoriamente 

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: 

Se ha observado una importante mejora en la tasa de superación de la asignatura, por lo que 

la acción se está cumpliendo, aunque aún es necesario realizar más esfuerzos en este sentido 

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: 

La oferta bibliográfica y documental para los alumnos de Historia se ha incrementado de 

manera importante, por lo que puede decirse que la acción se ha cumplido. Lógicamente, 

habrá que seguir trabajando en ello para seguir actualizando los fondos. 

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: 

Esta acción sigue pendiente aunque se ha trabajado sobre el tema y hay avances y propuestas 

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: 

Se sigue trabajando en ello y aunque se ha conseguido una importante mejora para los 
alumnos de este grado, queda todavía trabajo en relación con los dobles grados. 

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: 

Se ha cumplido plenamente esta acción. El campus Virtual ha mejorado, los recursos han 
aumentado, el material que se da a los alumnos también ha crecido en general y se han 
realizado visitas culturales de interés. También se han realizado seminarios, jornadas y 
conferencias complementarias que han enriquecido la formación de los alumnos.  

4.Observaciones: 
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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: 

Se han realizado diversos seminarios para orientar laboralmente a los alumnos,  pero no se 
ha puesto en marcha un seminario permanente. 
4.Observaciones: 

 

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: 

Se han actualizado contenidos, por lo que la acción ha quedado cumplida. 
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: 

El programa funciona y está perfectamente implementado, por lo que la acción está 
cumplida. Se mantendrá el nivel de trabajo de los mentores y si es posible se incrementará el 
número de mentores 
4.Observaciones: 
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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: 

Se han publicado todas las guías docentes y éstas están completas, actualizadas y bien 
hechas. La acción se ha cumplido. Pero dada la característica permanente y anual de las 
guías docentes hay que seguir trabajando para que todos los años se cumpla 
correctamente con la acción. 

4.Observaciones: 

 

 


