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GRADO EN HISTORIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2021-2022 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1. Modificación calendario de actuaciones 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Modificar el calendario de análisis y propuestas de acciones de mejora. 

Trasladar las acciones de mejora a fin de curso para su realización durante el curso académico 

siguiente 

2.Indicador de seguimiento: 

Acciones de mejora enviadas al Vicerrectorado de Calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Comisión de Garantía de Calidad de Titulación 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2. Nuevo título de Grado en Historia 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Nueva propuesta de Grado, siguiendo las nuevas indicaciones de Madri+d 

2.Indicador de seguimiento: 

Memoria de verificación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Comisión de Calidad. Vicedecanatos responsables. Vicerrectorados responsables 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3. Cambio en el Itinerario Formativo de los grados conjuntos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la satisfacción del alumnado que demanda una mayor racionalización de los grados 

conjuntos en la propuesta actual 

2.Indicador de seguimiento: 

Cambio en la oferta docente curso 2023-24 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4. Modificación de las Prácticas Externas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Adecuar la oferta de empresas e instituciones al perfil del grado y al Proyecto Formativo 

2.Indicador de seguimiento: 

Plataforma informática UPE 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Prácticas Externas de Titulación. Tutor académico de PE. Coordinador de 
Grado 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5. Mejora de los mecanismos de coordinación docente 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la coordinación docente en los PCEOs 

2.Indicador de seguimiento: 

Creación de Coordinadores de PCEO 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicedecano de Ordenación Académica y Estudiantes. CGCC 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6. Reuniones con todos los estudiantes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mayor implicación de los alumnos. Mejorar la relación con los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Propuestas de mejora 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Titulación. Vicedecano de Ordenación Académica y Estudiantes 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 7. Satisfacción con la Titulación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de los indicadores 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas de satisfacción 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

CGCT 
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: 

La FCJS realizó unas Jornadas sobre empleabilidad. 
La participación fue baja. 
4.Observaciones: 
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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: 

Cumplido. Se ha realizado el estudio de los itinerarios de los PCEOs 
4.Observaciones: 

Consulta con las áreas implicadas 

 
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: 

Cumplido. Se han realizado nuevos convenios   
4.Observaciones: 

 

 


