PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2020
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2501839
Código RUCT:
Grado en Historia
Título:
Facultad de Humanidades
Centro:
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

1
Recomendación:
Informe Renovación Acreditación
Origen:
2020
Año:
1. Información pública disponible
Criterio:
Recomendación
Tipo:
Descripción Recomendación:
Se recomienda efectuar un análisis histórico del volumen de consultas de la web, con el fin de establecer un diagnóstico del grado de su
internacionalización y ponderar su capacidad para atraer nuevas matrículas en los estudios.

Acción de mejora:
Descripción:
Llevar a cabo un análisis trimestral de los datos recogidos, a partir del informe que entregue la empresa contratada al efecto, y determinar, en su
caso, los cambios requeridos en la web de la Facultad y el Título, que se recogerán en el Autoinforme de Seguimiento anual.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación formulada por la DEVA. La aplicación Google Analytics ya está operativa en la web de la Facultad, y ya se ha
realizado parcialmente el análisis requerido en el Autoinforme de Seguimiento correspondiente al curso 2019/20. No obstante, no se ha establecido
un mecanismo regular de análisis de datos, imprescindible para formular propuestas de mejora.
Equipo de Dirección de la Facultad
Responsable:
Fecha Inicio Plazo: 01/10/2021
30/09/2022
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
30/09/2022
Indicadores:
Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento por el equipo de Dirección de la Facultad.
Observaciones:
Los datos trimestrales y su análisis se recogerían en el Autoinforme de Seguimiento del curso 2021/22. Aunque se especifica como fecha de fin de
plazo el 30/9/2022, el seguimiento del acceso a la web deberá continuar realizándose trimestralmente, durante todos los cursos en adelante.

Evidencia (URL):

www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=histor&op=sgc&op2=seguimiento

Acción de mejora:
Descripción:
A partir de los datos anteriores, elaboración de un diagnóstico y unas propuestas de mejora, e introducción de las mismas en la página web de la
página web.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación formulada por la DEVA.

Equipo de Dirección de la Facultad
Responsable:
Fecha Inicio Plazo: 30/09/2022
20/12/2022
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Número de mejoras introducidas en la web.
Observaciones:

Evidencia (URL):

www.uhu.es/fhum/

20/12/2022

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2501839
Código RUCT:
Grado en Historia
Título:
Facultad de Humanidades
Centro:
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

2
Recomendación:
Origen:
Sistema Garantía de Calidad
Año:
2020
Criterio:
1. Información pública disponible
Tipo:
Recomendación
Descripción Recomendación:
Número aún limitado de charlas informativas/orientativas en Institutos de Educación Secundaria, aunque en el curso 19/20 se vieron condicionadas
por las circunstancias de la pandemia.

Acción de mejora:
Descripción:
Aumentar la realización de acciones informativas sobre el Grado en IES a fin de contactar con el mayor número posible de potenciales alumnos,
contando con la participación de estudiantes del Grado en esas actividades, y otorgando protagonismo a profesoras, alumnas y egresadas.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación formulada por el Autoinforme de Seguimiento, así como a la de especial seguimiento nº 26, correspondiente al
criterio 7. Indicadores, de analizar las causas del descenso en el número de matrículas de nuevo ingreso en el último curso académico y prever los
mecanismos necesarios para mejorar esa matrícula.
El análisis incluido en el Autoinforme de Seguimiento del curso 19/20 evidencia que, más que una caída de la matrícula de nuevo ingreso, lo que se
produce es una oscilación
dede
cierta
importancia.
Responsable:
Equipointeranual
de Dirección
la Facultad.
PDI, estudiantes y egresados.
Fecha Inicio Plazo: 01/01/2022
30/04/2022
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
30/04/2022
Indicadores:
Número de sesiones informativas celebradas. Número de PDI, estudiantes y egresados participantes en dichas actividades.
Porcentaje de participación de profesoras, alumnas y egresadas en las actividades de captación.
Observaciones:
Dado el desequilibrio de género en el título (proporción de 2 a 1), y con la finalidad de estimular las vocaciones de potenciales alumnas, se
recomienda que estas acciones sean realizadas, mayoritariamente, por profesoras y estudiantes mujeres del Grado. Se considera que un mayor acceso
femenino al título, al no afectar a la inscripción de nuevos alumnos, redundaría en un aumento de la matrícula en términos absolutos.
www.uhu.es/fhum/igeneral.php?cat=noticias
Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2501839
Código RUCT:
Grado en Historia
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Recomendación:
Origen:
Sistema Garantía de Calidad
Año:
2021
Criterio:
1. Información pública disponible
Tipo:
Recomendación
Descripción Recomendación:
Utilizar más ampliamente los recursos de información de la UHU para dar a conocer en medios de difusión masiva los resultados de investigación y de
desarrollo laboral de los egresados, a fin de hacer más atractivo el título para posibles alumnos.

Acción de mejora:
Descripción:
Contacto entre el Decanato y el Vicerrectorado de Estudiantes para la elaboración de un plan de acción conjunto para una mayor difusión de los
resultados de investigación y desarrollo profesional de los egresados del título, para hacerlo más atractivo a potenciales estudiantes.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación efectuada por la Comisión de Calidad del Grado.

Responsable:
Decanato de la Facultad. Vicerrectorado de Estudiantes de la UHU.
Fecha Inicio Plazo: 15/10/2021
30/04/2022
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
30/04/2022
Indicadores:
Número de informaciones publicadas en medios de comunicación, con enlace a través de la web de la Facultad.
Observaciones:
Aunque se especifica fecha de cierre, se trata de que la difusión de la información citada sea renovada cada cierto tiempo.

www.uhu.es/fhum/igeneral.php?cat=noticias
Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)
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Recomendación:
Informe Renovación Acreditación
Origen:
2016
Año:
2. Sistema de garantía interna de calidad
Criterio:
Recomendación
Tipo:
Descripción Recomendación:
Se deben cumplir las recomendaciones establecidas en el último informe de seguimiento: (i) definir los contenidos y el orden del día de las
reuniones de las comisiones de calidad/del grado/de seguimiento, con objeto de destacar su trabajo en áreas de mejora; (ii) seleccionar aquellos
aspectos de calidad y de evolución del título que evidencien el discurrir de las fortalezas y de las debilidades.

Acción de mejora:
Descripción:
Elaboración y publicación anual de las acciones de mejora recogidas en los planes de mejora que acompañan a los autoinformes de seguimiento.

Justificación:
El apartado (i) de esta recomendación se ha cumplido correctamente, como puede observarse en el Orden del día recogido en sus actas. En
cuanto a (ii), en los planes de mejora que acompañan el AI anual se incluye un catálogo de debilidades del título, las acciones de mejora previstas y
su progresión (o en su caso, resolución (que en el propio AS aparecen junto a las fortalezas logradas) , si bien en alguno de los últimos cursos no se
ha publicado ese documento.
CGCGH. Vicedecanato de Calidad
Responsable:
Fecha Inicio Plazo: 01/10/2021
30/09/2022
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Publicación del Plan de Mejora.

30/09/2022

Observaciones:
Aunque se consigna fecha de cierre, se trata de una acción a mantener indefinidamente.

www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=histor&op=sgc&op2=seguimiento
Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)
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Recomendación:
Sistema Garantía de Calidad
Origen:
2021
Año:
2. Sistema de garantía interna de calidad
Criterio:
Recomendación
Tipo:
Descripción Recomendación:
Se recomienda actualizar el Manual de Seguimiento de la Calidad (versión 2.0), así como de los Procedimientos.

Acción de mejora:
Descripción:
Actualización tanto del Manual de Seguimiento de la Calidad (versión 2.0), como del Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad
FHUM.

Justificación:
Responder a la recomendación formulada.

Vicedecanato de Calidad. Junta de Facultad.
Responsable:
Fecha Inicio Plazo: 01/10/2021
30/09/2022
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
30/09/2022
Indicadores:
Aprobación de las nuevas ediciones del Manual de Seguimiento de la calidad y del Manual de Procedimientos del SGC FHUM.
Observaciones:
La acción no se ha realizado ya porque las circunstancias de la pandemia han impedido llevarlo a cabo en estos últimos cursos.

www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=man_gar_cal
Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)
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Recomendación:
Origen:
Sistema Garantía de Calidad
Año:
2021
Criterio:
2. Sistema de garantía interna de calidad
Tipo:
Recomendación
Descripción Recomendación:
Los documentos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad del Centro y del Título y publicados en las webs de Calidad y de la Facultad no
siempre son suficientemente significativos –especialmente en lo que se refiere al resultado de las encuestas- por el bajo número de respuestas. Deben
buscarse nuevas formas de incentivar al estudiantado y a los profesores para que aumente el número de las mencionadas respuestas, e incluir a
colectivos externos a los que actualmente no se encuesta (empleadores) o con tasas de respuesta muy baja (tutores externos de prácticas curriculares).
Acción de mejora:
Descripción:
Proponer al Vicerrectorado de Calidad la apertura de un proceso de remodelación del sistema de encuesta de la Universidad en su conjunto, con
participación de los centros y de todos los agentes implicados, especialmente los estudiantes y egresados, y adoptar las medidas necesarias para
incentivar a estudiantes y profesorado a cumplimentar las encuestas vinculadas con los SGC.
Justificación:
Necesidad de reforzar la cumplimentación de encuestas, con la única excepción del PAS, y especialmente en estudiantes, egresados, estudiantes en
prácticas curriculares, y sus tutores externos. Necesidad también de establecer un sistema de encuestas de empleadores.

Responsable:
Equipo de Dirección de la Facultad. Vicerrectorado de Coordinación y Agenda 2030. Facultades y ETSI de la UHU. Unidad para la Calidad de la UHU.
Fecha Inicio Plazo: 01/10/2021
31/05/2023
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
31/05/2023
Indicadores:
Número de encuestas respondidas por estudiantes, egresados, tutores externos de prácticas, y empleadores.
Observaciones:

www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=histor&op=sgc&op2=encuestas
Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)
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Recomendación:
Origen:
Sistema Garantía de Calidad
Año:
2021
Criterio:
3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Tipo:
Recomendación
Descripción Recomendación:
Se ha de consolidar aún más la mejora en la coordinación entre docentes por medio del Reglamento de Coordinación Docente de los Títulos de
Grado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva.

Acción de mejora:
Descripción:
Comunicar a los Equipos Docentes la necesidad de consolidar la coordinación horizontal y vertical, velando por el completo cumplimiento del
reglamento de coordinación docente en sus reuniones.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación efectuada.

Responsable:
Coordinador/a del título. Equipos docentes.
Fecha Inicio Plazo: 01/10/2021
30/09/2022
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Actas de las sesiones de los equipos docentes.

AAAA-MM-DD

Observaciones:
El mecanismo de coordinación ya está establecido, pero su cumplimiento en las sesiones de equipos docentes es incompleto. No se incluye enlace
alguno como evidencia, porque las actas de las sesiones de equipos docentes no se publican en la web, sino que se archivan en la facultad, si bien son
de acceso público.
Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)
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Recomendación:
Origen:
Sistema Garantía de Calidad
Año:
2021
Criterio:
3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Tipo:
Recomendación
Descripción Recomendación:
Mayor visibilización de los destinos Erasmus que afecten al alumnado del Grado en Historia en el apartado correspondiente de la web de la Facultad.

Acción de mejora:
Descripción:
Publicación en la web de la Facultad de la oferta de destinos de movilidad externa disponibles para el alumnado del Grado en Historia.

Justificación:

Responsable:
Vicedecanato de Internacionalización y Movilidad.
Fecha Inicio Plazo: 01/10/2021
31/03/2022
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Publicación en la web de la Facultad.

31/03/2022

Observaciones:
Estos destinos ya están publicados en la web del Servicios de RRII; pero convendría contar con ellos directamente en la de la Facultad.

www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=histor&op=movilidad
Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)
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Recomendación:
Origen:
Sistema Garantía de Calidad
Año:
2021
Criterio:
4. Profesorado
Tipo:
Recomendación
Descripción Recomendación:
Se detecta una preocupante tasa de envejecimiento del profesorado funcionario sin visos de que esté asegurado el reemplazo generacional, lo que
exige una política de la Universidad de Huelva que evite su impacto negativo en un futuro próximo.

Acción de mejora:
Descripción:
Realización de un estudio de prospectiva acerca de la viabilidad a corto y medio plazo de la plantilla de PDI estable del Grado, determinación de
medidas, y ejecución de las mismas.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación efectuada.

Responsable:
Decanato. Vicerrectorado de Profesorado.
Fecha Inicio Plazo: 01/10/2021
30/09/2026
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
AAAA-MM-DD
Indicadores:
Estructura de edad de la plantilla. Número de medidas propuestas para el reequilibrio de la plantilla. Número de medidas ejecutadas.
Observaciones:
Se consigna un plazo amplio para que tengan cabida en él no solo la realización del estudio, sino las medidas que, en su caso, deriven del mismo. La
evidencia consignada es la de los propios Autoinformes de Seguimiento, ya que la estructura de la plantilla es una de las informaciones que
contienen.
www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=histor&op=sgc&op2=seguimiento
Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)
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Recomendación:
Origen:
Sistema Garantía de Calidad
Año:
2014
Criterio:
3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Tipo:
Recomendación
Descripción Recomendación:
Aunque el perfil del profesorado encargado de tutorizar las prácticas externas se consideró definido por el Informe de Seguimiento
de DEVA de 15/mayo/2019, se manifiesta margen de mejora en su función de asesoramiento, pareciendo conveniente
personalizarlo más para cada estudiante/destino concreto.

Acción de mejora:
Descripción:
Personalizar la función tutorial de los estudiantes en prácticas curriculares externas, mediante el establecimiento de tutoría/s
obligatoria/s, y primer acompañamiento a destino.

Justificación:

Responsable:
Tutor interno de prácticas.
Fecha Inicio Plazo: 10/11/2021
30/09/2022
Fecha Fin Plazo:
no
Acción finalizada:
En caso de no estar finalizada
30/09/2022
Indicadores:
Número de tutorías y sesiones de acompañamiento efectuadas.
Observaciones:
No se considera necesaria la publicación en web de los resultados de la presente acción de mejora, siendo la evidencia el registro
sistemático de tutorías y sesiones de acompañamiento realizadas.

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)
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Recomendación:
Origen:
Sistema Garantía de Calidad
Año:
2014
Criterio:
5. Infraestructura, servicios y dotación de recursos
Tipo:
Recomendación
Descripción Recomendación:
Aunque las infraestructuras necesarias para el ejercicio de la actividad docente están plenamente cubiertas (el último Informe de Seguimiento de la
DEVA consideraba resuelta esta recomendación), y en algunas aulas se ha mejorado el sistema de ventilación natural, los espacios del los Pabellones 9
y 10 (Antonio Jacobo del Barco) tienen aún ciertas deficiencias, y se mantienen déficits de equipamientos generales de la Facultad -sala de estudio de
alumnado, y salón de actos-, como ha indicado el análisis efectuado en el Autoinforme de Seguimiento 19/20. Se insta al Decanato a elevar un
informe de las necesidades más acuciantes con propuestas concretas de mejora para su solicitud al Vicerrectorado de Universidad Digital y Campus
Acción de mejora:
Descripción:
Dotación a la Facultad de sala de estudio de alumnos y de salón de actos.

Justificación:
Dar respuesta al la recomendación formulada en el Autoinforme de Renovación de la Acreditación.

Responsable:
Decanato. Vicedecanato de Infraestructuras.
Fecha Inicio Plazo: 01/10/2021
30/09/2025
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Número de acciones realizadas de mejora de las infraestructuras.

30/09/2025

Observaciones:
El plazo especificado incluiría el periodo necesario para la ejecución de las obras que se acuerden.

www.uhu.es/fhum/igeneral.php?cat=instalaciones
Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)
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Recomendación:
Informe Renovación Acreditación
Origen:
2016
Año:
6. Resultados del programa
Criterio:
Recomendación
Tipo:
Descripción Recomendación:
(recomendación 22) Realizar un análisis histórico de los porcentajes de calificaciones obtenidos en las diversas asignaturas de los cuatro cursos de la
titulación, con el fin de ponderar la evolución del rendimiento académico.
Acción de Mejora propuesta: realizar el análisis recomendado en el seno de la CGCT con el objetivo de ponderar la evolución del rendimiento
académico del alumnado, solicitando a la Secretaría del Centro el envío de las calificaciones obtenidas por el alumnado desde 2014-15 hasta 201617.
Acción de mejora:
Descripción:
Ampliación, con participación estudiantil, del diagnóstico ofrecido en el Autoinforme de Seguimiento del curso 19/20, y elaboración de propuestas
de mejora, incluyendo alguna/s específica/s para aumentar la tasa de presentación, considerando acerca de ellos todas las convocatorias del curso.

Justificación:

CGCGH. Representación estudiantil.
Responsable:
Fecha Inicio Plazo: 15/10/2021
20/12/2021
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
20/12/2021
Indicadores:
Número de estudiantes participantes en los debates. Número de propuestas efectuadas.
Observaciones:

Evidencia (URL):

www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=histor&op=sgc&op2=actas

Acción de mejora:
Descripción:
Organización de un seminario 0 para estudiantes de nuevo ingreso sobre autoorganización del trabajo en el nivel universitario.

Justificación:
En las encuestas aparece, como una de las razones del menor rendimiento comparativo de los estudiantes de nuevo ingreso, la dificultad para
transitar del entorno de trabajo dirigido de Secundaria al de autoorganización del trabajo propio de la universidad. Por ello, entre las medidas que
pueden contribuir a mejorar las tasas de éxito en los estudiantes de 1er curso pueden encontrarse su asesoramiento en dicha organización de su
propio trabajo,
Vicedecanato de Calidad, Estudiantes, Prácticas y Empleabilidad
Responsable:
Fecha Inicio Plazo: 20/09/2022
10/10/2022
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
10/10/2022
Indicadores:
Número de estudiantes participantes en el seminario. Calificaciones de los estudiantes de nuevo ingreso.
Observaciones:

Evidencia (URL):

www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=histor&op=sgc&op2=encuestas

Acción de mejora:
Descripción:
Celebración de actividades de formación del profesorado, para impulsar las metodologías de activación y participación en aula, el refuerzo de
contenidos prácticos en las asignaturas, y los sistemas de evaluación continua.

Justificación:
Las encuestas también han revelado la demanda, por parte de los estudiantes, de metodologías más activas y participativas en aula, y el refuerzo de
los contenidos prácticos en las asignaturas. Por su parte, la pandemia ha impulsado el refuerzo de sistemas de evaluación continua, qque han
contribuido a la obtención de mejores resultados académicos.
Decanato. Dirección de Formación e Innovación UHU.
Responsable:
Fecha Inicio Plazo: 01/11/2021
30/09/2022
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
30/09/2022
Indicadores:
Número de actividades de formación organizadas. Número de PDI del Grado participantes en actividades de formación. Calificaciones de los
estudiantes de nuevo ingreso.
Observaciones:

Evidencia (URL):

www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=histor
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Recomendación:
Sistema Garantía de Calidad
Origen:
2021
Año:
6. Resultados del programa
Criterio:
Recomendación
Tipo:
Descripción Recomendación:
Avanzar en la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica docente en aula.

Acción de mejora:
Descripción:
Diseño y ejecución de un conjunto integrado de actividades de formación del profesorado acerca de la introducción de TIC y actividades en la red
en la práctica docente en aula.

Justificación:
La introducción de las TIC y actividades en la red en aula es mejorable (solo el 6.3 % de las asignaturas del Grado las recogen en guía docente) -pese
a la extensión casi completa entre el alumnado de dispositivos que lo permiten, como teléfonos móviles-, debiendo estimularse.

Decanato. Servicio de Formación del Profesorado.
Responsable:
Fecha Inicio Plazo: 15/10/2021
30/09/2023
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Número de actividades de formación del PDI celebradas.
Número de PDI participantes en dichas actividades de formación.
Observaciones:

Evidencia (URL):

30/09/2023

www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=histor&op=sgc

Acción de mejora:
Descripción:
Reconocimiento de las actividades de formación en los contratos-programa de áreas de conocimiento con exceso de capacidad docente.

Justificación:
Se considera que ello estimularía la participación del PDI en las actividades formativas incluidas en la acción de mejora anterior, ya que, al fin y al
cabo, aquélla es voluntaria.

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Estrategia Docente. Departamentos con docencia en el Grado. PDI.
Responsable:
Fecha Inicio Plazo: 30/11/2021
31/01/2022
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
31/01/2022
Indicadores:
Plan de Ordenación Académica UHU para el curso 2022/23.
Observaciones:

Evidencia (URL):

http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/catalogo/plan-de-ordenacion-academica-poa

Acción de mejora:
Descripción:
Aprobación de una norma de régimen interno de la Facultad que regule el uso de dispositivos móviles (ordenadores personales y teléfonos móviles)
en aula por parte del estudiantado, partiendo del reconocimiento de las ventajas que su empleo puede reportar a la práctica docente.

Justificación:
Los dispositivos citados incluyen aplicaciones de alto rendimiento en aula, como búsqueda de referencias científicas, de imágenes, utilización de
cartografía, traducción automática, etc. Su empleo permite, además, formar a los estudiantes en el uso crítico de la información disponible en la red,
competencia muy importante a la hora de realizar trabajos escolares de investigación y, singularmente, el trabajo de fin de grado.
Junta de Facultad.
Responsable:
Fecha Inicio Plazo: 15/10/2021
20/12/2021
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Aprobación de la normativa.
Observaciones:

Evidencia (URL):

www.uhu.es/fhum/igeneral.php?cat=actas

20/12/2021

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2501839
Código RUCT:
Grado en Historia
Título:
Facultad de Humanidades
Centro:
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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Recomendación:
Origen:
Informe Renovación Acreditación
Año:
2016
Criterio:
7. Indicadores
Tipo:
Recomendación
Descripción Recomendación:
(recomendación 25) Analizar las causas de las altas tasas de abandono y prever los mecanismos necesarios para mejorar esas tasas.

Acción de mejora:
Descripción:
Elaboración de un censo de estudiantes que abandonaron el Grado desde el curso 2015/16, que incluya la información acerca de las convocatorias a
las que se presentaron, sus calificaciones, y los créditos superados/pendientes, y realización con ellos de una encuesta acerca de las razones de
abandono. Posterior análisis de los resultados en el seno de la Comisión de Calidad del Grado, con asistencia de la representación estudiantil, y
elaboración de propuestas para la reducción de la tasa de abandono.
Justificación:
La acción de mejora incluida en el Autoinforme de Renovación de la Acreditación de 2016 propuso la realización de un estudio utilizando los datos
proporcionados por la Secretaría del Centro, para contrastarlos con los emitidos por la Unidad de Calidad, que fueron los empleados en dicho
Autoinforme. Esta acción fue considerada adecuada por DEVA, aunque no finalizada. La Comisión de Calidad del Grado entiende que el abordaje del
problema objeto de la presente recomendación no puede ser resuelto sin recoger información de los propios estudiantes afectados. Igualmente, se
considera que, para la
propuesta de
de actuación, es imprescindible una reflexión en la que participe la representación del alumnado, así
Responsable:
Coordinación
delmedidas
Grado. CGCGH
Fecha Inicio Plazo: 15/10/2021
31/01/2022
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
31/03/2022
Indicadores:
Número de estudiantes que abandonaron el Grado censados. Número de estudiantes a los que se envía la encuesta. Número y porcentaje de
respuestas. Informe de resultados elaborado.
Observaciones:

www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=histor&op=sgc&op2=actas
Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

