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Análisis del cumplimiento de los objetivos anunciados en la Memoria de 
seguimiento correspondiente al curso 2015/16 

 

OBJETIVOS. 

 
Objetivo nº 1: En la asignatura “Prácticas externas”, mejorar la comunicación con los 
tutores laborales y proporcionarles una guía de indicaciones básicas. Elaborar un 
documento de FAQ en el CV. Elaborar una guía básica sobre el proceso de desarrollo de 
las prácticas y una guía básica orientativa sobre los contenidos que debe tener la 
memoria final presentada por los estudiantes. Asimismo, prever medidas para recabar 
datos sobre el grado de satisfacción de los tutores de las Prácticas.  
Este objetivo sí se ha cumplido. La coordinadora de las Prácticas externas ha realizado 
todas estas acciones; se puede acceder a todos estos documentos a través del campus 
virtual.  
 
Objetivo nº 2: Aumentar la presencia y participación de alumnos voluntarios de 
Historia del Arte en las Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA.  
Este objetivo no se ha cumplido.  
 
Objetivo nº 3: Aumentar la presencia de profesores y alumnos en los centros de 
Educación Secundaria. Planificar un programa de charlas y mesas redondas.  
Este objetivo no se ha cumplido, entendiendo que esta labor se está realizando desde el 
Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad. 
 
Objetivo nº 4: Revisar y mantener el programa de acciones de PC05 y PC10.  
Este objetivo sí se ha cumplido. Se han organizado Actividades PC05 y PC10 y han 
tenido una amplia difusión -gracias a los espacios habilitados para ellos en el campus 
virtual- y aceptación, como se puede comprobar en las actas de las actividades. 
 
Objetivo nº 5. Realizar una “Guía del alumno” con carácter informativo que contenga 
preguntas frecuentes sobre el título de Graduado de Historia del Arte en la Universidad 
de Málaga y otras informaciones de relevancia.  
Este objetivo no se ha cumplido, aunque está el proceso de realización para el curso 
próximo. 
 
Objetivo nº 6: Diseñar, normalizar y desarrollar un programa de mentorías y 
tutorización entre iguales que pueda implementarse cada curso académico.  
Este objetivo no se ha cumplido por no haber podido encontrar una estructura adecuada. 
 
Objetivo nº 7: Dar mayor publicidad y visibilidad del Plan de Mejora del título, 
acciones de mejora conseguidas y resultados de los análisis de las Memorias de 
Seguimiento por curso académico.  
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Este objetivo se ha cumplido parcialmente; en la web del título se dispone un enlace con 
el Sistema de Garantía de Calidad –web de la Facultad de Filosofía y Letras- donde se 
pueden consultar los objetivos y acciones de mejora conseguidos así como las 
Memorias de Seguimiento por curso académico, aunque queda por dar publicidad al 
Plan de Mejora del título 
 
Objetivo nº 8: Continuar la publicidad de las acciones de movilidad de la UMA y de 
los convenios específicos de Historia del Arte. 
Este objetivo sí se ha cubierto. En la web del Grado en Historia del Arte se informa de 
todos los convenios firmados por la Facultad de Fisolofía y Letras así de los convenios 
de Historia del Arte con otras universidades. 
 
Objetivo nº 9: Definir las necesidades del profesorado con vistas a una mayor calidad 
de la docencia.  
Este objetivo no se ha cumplido. 
 
Objetivo nº 10: Definir mejoras para la asignatura de TFG, según los criterios de 
tutorización, evaluación, tribunales y definición de temas.  
Este objetivo no se ha llevado a cabo, aunque está en proceso. Desde la coordinación 
del grado se ha instado al coordinador del TFG para que se realicen dichas mejoras para 
el curso próximo. 
 
Objetivo nº 11: Analizar las salidas profesionales, establecer su vinculación con 
asignaturas y promover la cultura del emprendimiento desde las competencias del título. 
Este objetivo sí se ha cumplido. Se han realizado charlas de orientación laboral y 
empleabilidad con alto grado de satisfacción por parte de los estudiantes. 
 
Objetivo nº 12. Coordinación de materias a través de la creación de equipos docentes 
específicos.  
Este objetivo no se ha cumplido pero está en proceso. Se han creado los equipos 
docentes que realizarán la coordinación de las materias aunque por diversas razones no 
pudieron realizar su cometido. Por esta razón volvemos a proponer este objetivo para el 
curso 2016-2017. 
 
Objetivo nº 13: Seguir actualizando la información pública del título en la web de la 
UMA.  
Este objetivo sí se ha cumplido. La web es supervisada y actualizada por la 
coordinación del título. 
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Definición de Objetivos para el curso 2016/17.  
 

Objetivo nº 1: En la asignatura “Prácticas externas”, continuar mejorando la 
comunicación con los tutores laborales, proporcionándoles una guía de indicaciones 
básicas.  
 
Objetivo nº 2: Seguir mejorando la redacción de las Guías Docentes de las asignaturas 
del Grado 
 
Objetivo nº 3: Coordinar las asignaturas impartidas por distintos profesores. 
 
Objetivo nº 4: Revisar y mantener el programa de acciones de PC05 y PC10.  
 
Objetivo nº 5: Realizar una Guía del alumno con carácter informativo que contenga 
preguntas frecuentes sobre el título de Graduado de Historia del Arte en la Universidad 
de Málaga y otras informaciones de relevancia. 
 
Objetivo nº 6: Coordinar las materias a través de la creación de equipos docentes 
específicos.  
 
Objetivo nº 7: Dar mayor publicidad y visibilidad del Plan de Mejora del título, 
acciones de mejora conseguidas y resultados de los análisis de las Memorias de 
Seguimiento por curso académico. 
 
Objetivo nº 8: Continuar la publicidad de los convenios específicos de Historia del 
Arte.  
 
Objetivo nº 9: Seguir actualizando la información pública del título en la web de la 
UMA.  
 
Objetivo nº 10: Definir mejoras para la asignatura de TFG, según los criterios de 
tutorización, evaluación, tribunales y definición de temas. 
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Análisis de las acciones de mejora. Curso 2015/16 
 
AM 1. Mayor presencia del profesorado y alumnado en las Jornadas de Puertas Abiertas 
que se celebra anualmente porque es grande la demanda de alumnos del título 
interesados en asistir a ella. 
Esta acción de mejora no se ha cumplido.  
 
AM 2. Se establece la necesidad de crear un plan anual de asistencia y contacto con los 
centros de Málaga y la provincia con el objetivo de información y difusión del título. 
Para ello, el coordinador de Selectividad del Título realizará un programa de charlas y 
mesas redondas que se diseñarán durante este curso académico para ser implementada 
en el curso próximo, normalizándose, según previsión para cursos sucesivos. 
Esta acción de mejora no se ha llevado a cabo. 
 
AM 3. Elaboración de una Guía del estudiante que será repartida en pdf. 
Esta acción de mejora no se ha cumplido aunque está en proceso. 
 
AM 4. Se comenzará el diseño de un plan de tutorías entre iguales o mentorías más 
estructurado y organizado para llevarse a la práctica cada curso académico. 
Esta acción de mejora no se ha cumplido. No se ha encontrado una estructura adecuada. 
 
AM 5. Se establece la necesidad de mantener un documento donde se recojan las 
acciones de mejora identificadas por curso académico, su seguimiento y grado de 
consecución. Se hará público a través de la web del título.  
Esta acción de mejora no se ha llevado a cabo aunque está en proceso.  
 
AM 6.  Crear un campo específico en la web del título donde se tenga acceso al Plan de 
Mejora del título, así como a los informes de seguimiento y otros aspectos relacionados 
con la calidad, ej. difusión de PC05 y PC10 del título. 
Esta acción de mejora se ha cumplido parcialmente ya que en la web del título se 
dispone un enlace en el que se pueden visualizar los informes de seguimiento y otros 
aspectos relacionados con la calidad aunque no se ha creado el campo específico.  
 
AM 7. Difusión de las acciones de movilidad (alumnado y profesorado) y 
mantenimiento de charlas de orientación de PC10. 
Esta acción de mejora sí se ha cumplido. En la web del título se pueden visualizar los   
convenios del programa Erasmus de este título así como los que se han firmado con 
otras Universidades. Asimismo se han realizado dos charlas de orientación de PC10 a 
las que se les ha dado difusión con cartelería y espacios habilitados en el campus virtual. 
 
AM 8. Definir las necesidades del profesorado siguiendo la recomendación del 
autoinforme del curso 2013/2014. 
Esta acción de mejora no se ha cumplido. 
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AM 9. Definir mejoras en la asignatura de TFG, en relación a distintos criterios; 
tutorización, evaluación, tribunales, definición de temas, etc. 
Esta acción de mejora no se ha llevado a cabo aunque está en proceso.  
 
AM 10. Análisis exhaustivo del desarrollo de las competencias en el título y cómo se 
evalúan a través de las distintas actividades formativas.  
Esta acción de mejora no se ha cumplido. 
 
AM 11. Revisión del programa de las acciones de PC10 para el curso 2015-2016. 
Esta acción de mejora sí se ha llevado a cabo. Se han organizando dos actividades PC10 
que han sido ampliamente difundidas.  
 
AM 12. Coordinar las materias impartidas en los cuatro cursos a través de la creación de 
equipos docentes específicos. 
Esta acción de mejora se ha cumplido parcialmente; los coordinadores de cada curso 
han realizado un calendario de las actividades de cada asignatura para evitar 
solapamientos, aunque queda por coordinar las materias. 
 
AM 13. Seguir actualizando la información pública del título en la web de la UMA. 
Esta acción de mejora sí se ha llevado a cabo, se ha supervisado y se ha actualizado por 
parte de la coordinación del título. 
 
AM 14. En la asignatura “Prácticas externas”, mejorar la comunicación con los tutores 
laborales y proporcionarles una guía de indicaciones básicas. Elaborar un documento de 
FAQ en el CV. Elaborar una guía básica sobre el proceso de desarrollo de las prácticas 
y una guía básica orientativa sobre los contenidos que debe tener la memoria final 
presentada por los estudiantes. Asimismo, prever medidas para recabar datos sobre el 
grado de satisfacción de los tutores de las Prácticas. 
Esta acción de mejora sí se ha llevado a cabo. Se puede acceder a toda essta 
información a través del campus virtual.  
 
AM 15. Continuar ampliando el número de convenios con empresas del sector para 
Prácticas externas.  
Esta acción de mejora sí se ha llevado a cabo. En este curso se han incrementado el 
número de convenios.  
 
AM 16. Aumentar las actividades de orientación académica de PC05 para los alumnos y 
mayor difusión de las mismas.  
Esta acción de mejora sí se ha llevado a cabo, aumentando dichas actividades y 
realizando una amplia difusión a través de CV de las asignaturas y carteles. 
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 Definición de nuevas acciones de mejora: CURSO 2016-2017 
 

 
A1-2016/2017. Descripción: Elaboración de una Guía del estudiante. En 

ella se recopilará de una manera clara información 
relevante para los alumnos del Grado en Historia del Arte. 
Responsable: Coordinación del Grado 

Actuaciones a realizar: La Guía del Estudiante será subida 
al Campus Virtual de "Sala de Estudiantes del Grado en 
Historia del Arte", al que tienen acceso todos los 
matriculados en la titulación. 

Fecha obtención: marzo 2017 
Procedimiento de medición/indicador: si es preciso se 
aportará una copia de la Guía. 

 

A2-2016/2017. Descripción: Mantenimiento de charlas de orientación de 
PC10. 
Responsable: Coordinación del Grado 
Actuaciones a realizar: Organización de Jornadas y 
Ponencias informativas sobre el ejercicio de la profesión, 
salidas profesionales y emprendimiento. 
Fecha obtención: mayo 2017 

Procedimiento de medición/indicador: -Comparación 
cuantivativa con los resultados del curso 2016-2017. 

-Encuestas de satisfacción de los asistentes. 
 

A3-2016/2017. 
Descripción: Definir mejoras en la asignatura de TFG. 

Responsable: Coordinador de TFG 
Actuaciones a realizar: Mejorar la asignatura de TFG en 
relación a distintos criterios: tutorización, evaluación, 
tribunales y definición de temas 
Fecha obtención: junio 2017 
Procedimiento de medición/indicador: Encuestas de 
satisfacción del alumnado. 

 

A4-2016/2017. Descripción: Potenciar la coordinación de las materias 
impartidas en los cuatro cursos a través de la creación de 
equipos docentes específicos. 
Responsable: Coordinación del Grado 
Actuaciones a realizar: Creación de equipos docentes que 
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potenciarán la coordinación horizontal y vertical. 
Fecha obtención: septiembre 2017 
Procedimiento de medición/indicador: Se pondrá a 
disposición de quien lo solicite los componentes de los 
Equipos Docentes y los informes elaborados por sus 
miembros. 
Procedimiento de medición/indicador: Se puede 
comprobar la consecución de esta acción de mejora en la 
web del Grado en Historia del Arte. 

 

A5-2016/2017. Descripción: Hacer públicas en la página web del título las 
acciones de mejora identificadas por curso académico, su 
seguimiento y grado de consecución.  
Responsable: Coordinación del Grado 

Actuaciones a realizar: Se ha creado un espacio en la 
página web del título denominado Calidad, en el que 
se accede a los Planes de mejora propuestos (cursos 
2015/2016 y 2016/2017) en el que se incluyen los 
análisis de las actuaciones planteadas. 

Fecha obtención: septiembre 2017 

Procedimiento de medición/indicador: Se puede 
comprobar la consecución de esta acción de mejora en 
la web del Grado en Historia del Arte. 

 

A6-2016/2017. Descripción: Mantener actualizada la información de la 
web del título. 
Responsable: Coordinación del Grado 

Actuaciones a realizar: Se seguirá actualizando la 
información relevante en la web del título: Perfil 
académico e investigador del personal docente, 
memoria de verificación del título, Plan de Estudios, 
Programación Docente, perfil de acceso, 
competencias, salidas profesionales, movilidad, 
inserción laboral, TFG, Prácticas externas, Sistema de 
Garantía de Calidad, Adaptaciones, Apoyo y 
Orientación. 

Fecha obtención: septiembre 2017. 

Procedimiento de medición/indicador: Se puede 
comprobar la consecución de esta acción de mejora en 
la web del Grado en Historia del Arte: 
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http://www.uma.es/grado-en-historia-del-arte 
 
 

A7-2016/2017. Descripción: Aumento de las actividades de orientación 
académica de PC05 para los alumnos, y mayor difusión de 
las mismas.  
Responsable: Coordinación del Grado 
Actuaciones a realizar: Ampliar las acciones de 
orientación PC05 desarrolladas en cursos anteriores, 
reforzándolas con nuevas actividades que solventen 
algunas deficiencias detectadas en el curso anterior. 
Fecha obtención: julio 2017 

Procedimiento de medición/indicador: Se podrán comprobar 
cuantitativamente los resultados del curso 2016/2017 
con respecto al curso anterior. 

 
 

A8-2016/2017. Descripción: Continuar ampliando el número de convenios 
con empresas del sector para prácticas externas.  
Responsable: Coordinadora de Prácticas Externas 

Actuaciones a realizar: La coordinadora de 
Prácticas externas preparará nuevos convenios con 
empresas del sector para las prácticas externas de 
nuestros alumnos. 

Fecha obtención: septiembre 2017 

Procedimiento de medición/indicador: En la web del 
Grado en Historia del Arte se puede recabar 
información sobre las Instituciones, entidades o 
empresas con las que se han establecido acuerdos. 

 
 

A9-2016/2017. Descripción: Charla orientativa para informar a los 
estudiantes de primer curso sobre asuntos específicos del 
Grado. 
Responsable: Coordinación del Grado y Dirección del 
Departamento. 
Actuaciones a realizar: Charla de bienvenida orientativa, 
por parte de la coordinadora del Grado, en la que se 
orienta a los estudiantes de primer curso (mañana  y 
tarde) y se les ofrece información objetiva y de interés 
sobre aspectos específicos de la titulación. 
Fecha obtención: noviembre 2016 
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Procedimiento de medición/indicador: Encuesta de 
satisfacción de los estudiantes 

 
 

A10-2016/2017. Descripción: Mantener activa la Sala de Acreditación del 
Graduado en Historia del Arte, así como la del 
Departamento de Historia del Arte en el campus virtual de 
la UMA. 
Responsable: Coordinación del Grado 
Actuaciones a realizar: En la Sala de Acreditación del 
Graduado se incluye información sobre el Sistema de 
Garantía de Calidad, Diseño, organización y desarrollo del 
Programa Formativo, Profesorado, Infraestructuras, 
servicios y dotación de recursos, Resultados de 
aprendizaje e Indicadores de satisfacción y rendimiento de 
los alumnos.  
Asimismo, se activará la del Departamento de Historia del 
Arte, en la que se incluirá un apartado específico relativo a 
la Coordinación. 
Fecha obtención: septiembre 2017 
Procedimiento de medición/indicador: 
Se podrá comprobar la consecución de esta acción de 
mejora en los siguientes enlaces:  
Sala de Acreditación del Graduado en Historia del Arte:  
https://filosofia.cv.uma.es/course/view.php?id=4839 
Departamento Historia del Arte:  
https://filosofia.cv.uma.es/course/view.php?id=1165 

 
 

A11-2016/2017. Descripción: Continuar mejorando las Guías Docentes de 
las asignaturas impartidas en el Grado. 
Responsable: Coordinación del Grado 

Actuaciones a realizar: Esta acción de mejora 
comenzó a implantarse en el curso 2015/2016. La 
coordinadora informó en el Consejo de Departamento 
celebrado el 1 de julio de 2016 -en el que se solicitó un 
punto específico para ello- y a través del correo 
electrónico a todos los profesores que imparten 
docencia en el Grado de la necesidad de mejorar la 
redacción de las Guías docentes. Para ello, tras revisar 
las de todas las asignaturas, realizó unas fichas en las 
que se incluían las modificaciones y/o adiciones que 
debían realizarse en cada una de ellas. 
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Asimismo, en el Consejo de Departamento del 7 de 
octubre de 2017, la coordinadora informó sobre la 
obligatoriedad de incluir en las Guías Docentes el 
Cronograma. Para ello realizó una Guía para su 
realización, que se envió a todos los coordinadores de 
asignaturas del Grado. 
Finalmente, en el Consejo de Departamento del 14 de 
febrero de 2017 se entregó un documento (que 
posteriormente se envió por correo electrónico) en el 
que se informaba de las modificaciones en el Artículo 3 
de las Normas Reguladoras de la Realización de las 
Pruebas de Evaluación, por lo que se debían modificar 
las Guías docentes de las asignaturas del segundo 
semestre que lo necesitasen. 
En el segundo semestre la coordinadora del grado 
nuevamente revisará las Guías de cada una de las 
asignaturas y, si es conveniente, solicitar su 
modificación a los coordinadores de las mismas. 

Fecha obtención: septiembre 2017 
 Procedimiento de medición/indicador:El grado de 

cumplimiento de esta acción de mejora se podrá valorar 
consultando las Guías Docentes de cada una de las 
asignaturas del Grado (Programación Docente). 

En enlace es el siguiente: 

http://www.uma.es/grado-en-historia-del-arte  
 
 
 


