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GRADO EN HISTORIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

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: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

 Las causas de abandono no son imputables al Grado. Las jornadas de empleabilidad quedan 
POSPUESTAS  
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: 

Pospuesto 
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: 

Pospuesto  
4.Observaciones: 

 

 


