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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO Grado en Historia 

CURSO ACADÉMICO 2017-2018 

CENTRO Facultad de Filosofía y Letras 

 

 

La Universidad de Alicante adquiere el compromiso de poner en marcha el presente Plan de Mejora 
en el Grado en Historia. Serán responsables de llevarlo a cabo, en lo que corresponda a sus 
diferentes esferas de competencia, la Comisión Académica del Grado, la persona responsable de la 
coordinación del Grado, la Facultad de Filosofía y Letras, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Educativa. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 
RESPONSABLE FECHA 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO 

Según el informe definitivo de reacreditación de 
la AVAP, el resultado en este criterio es 
satisfactorio y no precisa de acciones de mejora.  

 
Equipo Decanal 
(Coordinador Académico 
del Grado en Historia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-
2018 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA 
 

Según el informe definitivo de reacreditación de la 
AVAP, el resultado en este criterio es satisfactorio y 
no precisa de acciones de mejora. 

 

       UA 
Equipo Decanal 

(Coordinador Académico 
del Grado en Historia) 

 

 
2017-
2018 
 
 

 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 
Según el informe definitivo de reacreditación de la 
AVAP, el resultado en este criterio es satisfactorio y 
se indican acciones de mejora voluntarias. 

"Sería conveniente dinamizar programas del 
tipo DOCENTIA, o similares, con objeto de 
hacer más visibles las dinámicas positivas del 
profesorado y de la acción docente". 
La Comisión solicitara a la Unidad Técnica de 
Calidad dinamizar los programas tipo 
DOCENTIA, con el objetivo de hacer más 
visibles las dinámicas positivas del 
profesorado y de la acción docente. 
 
  

 
        UA 

 
 

Equipo Decanal 
(Coordinador Académico 

del Grado en Historia) 
 

 
2017-
2018 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Según el informe definitivo de reacreditación de la 
AVAP, el resultado en este criterio es satisfactorio y 
se indican acciones de mejora voluntarias. 

Equipo Decanal 
(Coordinador Académico 
del Grado en Historia) 

 
2017-
2018 
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"Sería conveniente dinamizar programas del 
tipo DOCENTIA, o similares, con objeto de 
hacer más visibles las dinámicas positivas del 
profesorado y de la acción docente". 
La Comisión solicitara a la Unidad Técnica de 
Calidad dinamizar los programas tipo 
DOCENTIA, con el objetivo de hacer más 
visibles las dinámicas positivas del 
profesorado y de la acción docente. 
 
 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Según el informe definitivo de reacreditación de la 
AVAP, el resultado en este criterio es satisfactorio y 
se indican acciones de mejora voluntarias. 

"Puede actualizarse la bibliografía de ciertas 
asignaturas". 
Desde la Biblioteca están realizando un 
seguimiento del problema y buscando la 
solución pertinente. 
 

Tutores PAT (Plan de Acción 
Tutorial) 
Equipo Decanal 
(Coordinador Académico 
del Grado en Historia) 

 
2017-
2018 

Criterio 6. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
"Debieran, con todo, agilizarse los 
procedimientos de las encuestas y el 
seguimiento relacionados 
con egresados y sobre todo con los 
empleadores. Interesará estudiar el nivel de 
adecuación de la formación recibida por los 
egresados de la universidad a los 
requerimientos de los posibles puestos de 
trabajo afines al grado y el nivel de 
empleabilidad de los egresados". 
 
Como acción de mejora, señalada a propósito 
del criterio, 6, la Comisión indicó en las 
acciones de mejora del curso pasado, solicitar 
a la Unidad Técnica de Calidad un cambio en 
el sistema de encuestas, con el objetivo de 
lograr un sistema que sea más eficaz y 
completo, solicitando que sean evaluadas 
todas las asignaturas y que el proceso de 
encuestas se realice en una fecha que permita 
disponer de resultados de la evaluación 
continua realizada a los estudiantes. Por ello 
sería conveniente, realizarla al finalizar cada 
semestre y en consecuencia la única opción 
viable para alcanzar tales objetivos, sería la 

 
Equipo Decanal 
(Coordinador Académico 
del Grado en Historia) 

 
2017-
2018 
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de presentar las encuestas on-line. Dicha 
medida se va a implantar a partir del curso 
2017-2018. 
Como acción de mejora, señalada a propósito 
del criterio 6, la Comisión analizará el próximo 
informe de inserción laboral y consultará a la 
Unidad Técnica de Calidad sobre la 
posibilidad de recabar de una forma más 
continua y detallada la opinión de los 
egresados y su nivel de empleabilidad 

CRITERIO 7. INDICADORES DE 
SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Según el informe definitivo de reacreditación de 
la AVAP, el resultado en este criterio es 
satisfactorio y no precisa de acciones de mejora. 

 
Equipo Decanal 
(Coordinador Académico 
del Grado en Historia) 

2017-
2018 

 
 


