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GRADO EN HISTORIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: 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: 
- Implicación del profesorado en el planteamiento de actividades 

 

PLAN DE MEJORA 2: 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: 
Nº Actividades realizadas a lo largo del curso 

Nº adquisiciones biblioteca 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del grado. Profesores 
4.Observaciones: 
-Mejora de los programas 
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PLAN DE MEJORA 3: 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: 
- Estudios para eliminar causas subjetivas 

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Presentación de una propuesta, pero no es satisfactoria. Se pospone. 
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: 

- Aumento de actividades formativas en Fuenlabrada 
- Se realiza una encuesta para saber preferencias del alumnado 

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: 

- Guías Docentes actualizadas y disponibles en la Web 
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: 

- A través del temario expuesto en las Guías Docentes no se encuentra un sustancial 
solapamiento 
- Los alumnos sin embargo manifiestan que en asignaturas del periodo contemporáneo sí 
lo hay 

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: 

- En seguimiento en Fuenlabrada 
4.Observaciones: 

Mejora de las valoraciones docentes 

 


