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GRADO EN HISTORIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2017-2018 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Reordenar el itinerario formativo del grado de Historia 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora del itinerario curricular 
2.Indicador de seguimiento: 
Conversaciones con los agentes implicados. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado. Vicerrectorado de Ordenación Académica 
4.Observaciones: 

Recabar información entre los docentes para que realicen propuestas 
 

PLAN DE MEJORA 2: Aumentar el número de recursos en la docencia, actividades 
complementarias y 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: 
Nº Actividades realizadas a lo largo del curso 
Nº adquisiciones biblioteca 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado. Profesores 
4.Observaciones: 

Aumento de actividades formativas sobre todo en Fuenlabrada 
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PLAN DE MEJORA 3: 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: 
- Subida a la Web de las Guías docentes 
- nº de quejas realizadas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado. Profesores 
4.Observaciones: 

- Cierre y subida a la Web 

 
PLAN DE MEJORA 4: Evitar el solapamiento de los programas docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Lograr coherencia de los programas docentes y evitar solapamientos entre los contenidos de 
las asignaturas 
2.Indicador de seguimiento: 
- Cotejo entre las Guías docentes y lo expuesto en la memoria del título 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado. Profesores 
4.Observaciones: 

- Comprobación de los contenidos de aquellas asignaturas implicadas en posible 
solapamiento 

 

PLAN DE MEJORA 5: 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: 
Valoraciones docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado. Profesores 
4.Observaciones: 

Mejora de las valoraciones docentes 
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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. Fomentar también la movilidad de alumnos 

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: 
Nº de convenios firmados 
Nº de alumnos que solicitan irse 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se trabaja en la firma de nuevos convenios   
4.Observaciones: 

 
 
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, de solapamiento de materias del mismo área en el mismo 
cuatrimestre 
2.Indicador de seguimiento: 
Nº de reuniones con el vicerrectorado de ordenación docente 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción sigue pendiente 
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: 
Nº de correos informativos remitidos 
Nº de peticiones de adquisición de libros y material a la biblioteca 
Nº de actividades formativas extracurriculares 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Este punto ha mejorado significativamente. Se ha aumentado el trabajo práctico y la oferta 
de actividades formativas tales como seminarios, jornadas o conferencias, así como visitas 
culturales. El material bibliográfico ha aumentado considerablemente sobre todo en la 
biblioteca de Fuenlabrada 

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. Mejorar el proceso de los tutores integrales 
 
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: 
Nº de mentores 
Nº de alumnos asistidos 
Nº de reuniones formativas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 
4.Observaciones: 

Reuniones informativas 
Colaboración con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
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PLAN DE MEJORA 5:  Trabajar en la mejora permanente de los contenidos de las guías 
docentes y coordinación de profesores para evitar solapamientos en los programas 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. Evitar solapamientos de materias o contradicciones 

2.Indicador de seguimiento: 
- Fechas de finalización de las Guías 
- Subir a la web las guías en el plazo y forma requerido 
- Número de reclamaciones de alumnos por solapamientos, evaluaciones distintas, etc 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Las guías docentes están subidas salvo en dos asignaturas   

4.Observaciones: 
Reuniones de coordinación y seguimiento con los profesores 

 
PLAN DE MEJORA 6: Revisar la metodología docente de las asignaturas que tienen una 
valoración más baja que la media y propuesta de acciones de mejora para subir el grado de 
satisfacción global de la titulación 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la calidad docente general y aumentar la satisfacción de los alumnos con sus 
profesores y la metodología de éstos 
2.Indicador de seguimiento: 

- Nª de reclamaciones de alumnos 
- Nª de cursos de formación docente de los profesores 
- Nª de programas o proyectos de innovación educativa de los profesores 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
En proceso 

4.Observaciones: 
 

 

 


