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GRADO EN HISTORIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar la satisfacción de los alumnos con el grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Bajar la tasa de abandono y aumentar el índice de satisfacción con el grado a través de 

jornadas encaminadas a informar sobre la empleabilidad de los estudiantes de Historia 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejora en las encuestas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Comisión de Calidad 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Modificación del Plan de Estudios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el itinerario formativo del Grado en Historia y de los grados conjuntos 

2.Indicador de seguimiento: 

Estudio y planificación de las enseñanzas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Comisión de Calidad 
4.Observaciones: 

Consulta con las áreas implicadas 
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PLAN DE MEJORA 3: Prácticas en empresa 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Revisión de los convenios y firma de otros nuevos 

2.Indicador de seguimiento: 

Actualización de datos en la UPE 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del Grado/ Coordinador de Prácticas 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Se han realizado múltiples actividades. Algunas, debido a la situación sanitaria provocada por 
el COVID tuvieron que suspenderse o interrumpirse; otras sin embargo pudieron realizarse 
on-line a través de video conferencias 
4.Observaciones: 

 
 

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: 

Se ha realizado un seguimiento de lo expuesto en las Guías Docentes de las asignaturas, para 
que coincidan con la Memoria del Grado y las indicaciones que figuran en el RUCT 
4.Observaciones: 
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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: 

Las encuestas realizadas a los alumnos contienen las mismas preguntas que otros años. Se 
observa sin embargo una mejor aceptación de la labor docente en la mayoría de los casos. 
4.Observaciones: 

 

 


