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TÍTULO GRADO EN HISTORIA Y PATRIMONIO 

CURSO ACADÉMICO 2015-2016 

CENTRO 
RESPONSABLE FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN 

WEB DEL TÍTULO 

http://wwww.ubu.es/grado-en-historia-y-patrimonio 
 

http://wwww.ubu.es/grado-oficial-online-en-historia-y-
patrimonio 

WEB DEL CENTRO http://wwww.ubu.es/facultad-de-humanidades-y-
comunicacion 
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VALORACION GENERAL. 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO EN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN. 

El presente autoinforme ha sido elaborado por la Comisión de la Titulación del Grado en Historia y 
Patrimonio teniendo en cuenta: 

-La información recogida en la web del Título en sus modalidades presencial y on-line: 
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia. 

http://wwww.ubu.es/grado-oficial-online-en-historia-y-patrimonio 

- La documentación disponible en la intranet de la Facultad de Humanidades y Comunicación. 
-El Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) 
https://ubunet.ubu.es/siubu/tgrados.seu 

-La página web del Vicerrectorado con competencias en calidad 
http://wwww.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas 

El Proyecto de la Memoria de Verificación se ha cumplido a lo largo del desarrollo de la Titulación 
atendiendo a los indicadores de rendimiento y éxito en los resultados de los estudiantes. 

En líneas generales se considera que se han logrado los objetivos recogidos en la Memoria de 
Verificación en cuanto a los aspectos organizativos, académicos y docentes. 
 
Siguiendo el DECRETO 64/2013, de 3 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 
de grado y máster en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 
 
Artículo  5.  Renovación  de  la  acreditación  de  los  títulos  de  grado  y  máster universitario. 
 
El Grado en Historia y Patrimonio, ha renovado su acreditación recibiendo informe favorable de ACSUCYL 
con fecha 29 de abril de 2016 y notificación por el Consejo de Universidades de 9 de junio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia
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Tabla. Evolución de la matrícula 

Evolución de la matrícula 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Alumnos de nuevo ingreso 34 37 39 76 

Alumnos matriculados 128 160 166 194 

Alumnos de formación 
permanente 

1 1 1 2 

Alumnos procedentes de otras 
universidades en programas 
de movilidad 

17 41 31 27 

Media de créditos 
matriculados por estudiante 

59,30 58,31 54,84 48,96 

 
 

En cuanto al número de alumnos de nuevo ingreso en el curso 2015-2016 se puede observar el 
notable incremento experimentado, gracias a la implantación del modelo de enseñanza virtual, con 
una cifra de 76 alumnos. 

El número total de alumnos matriculados entre los cuatro cursos del Grado fue de 194 estudiantes, 
de los que 120 fueron hombres y 74 mujeres.  

Es reseñable el mantenimiento de la matrícula a lo largo de la implantación del Grado, a pesar de 
la existencia de algunas incidencias y debilidades, que se trataron de evitar gracias, en buena 
medida, a los procesos de comunicación y orientación en los Centros de Educación Secundaria y 
Bachillerato realizados desde el Grado y desde el Vicerrectorado correspondiente. Todo ello ha 
permitido a los estudiantes un conocimiento de la estructura, contenidos y funcionamiento del 
Grado, así como de las posibles salidas profesionales. 

Es destacable el alto compromiso del profesorado con el Grado y el esfuerzo que éste ha 
realizado y realiza para ofrecer una enseñanza basada en el desarrollo de las competencias del 
alumnado y para incorporar las nuevas tecnologías, todo lo cual se ha fortalecido con la oferta del 
Grado en Historia y Patrimonio en el curso 2015-2016 en modalidad on-line, paralela a la 
presencial. 

El análisis de las dificultades encontradas a lo largo del proceso de implantación, y las referidas 
más concretamente al curso 2015-2016, identificadas en las reuniones de los agentes implicados 
(Coordinación y Comisión del Grado, docentes, alumnado, Unidad de Calidad de la UBU), en los 
sucesivos autoinformes de seguimiento y en los informes de seguimiento externo realizados por la 
ACSUCYL, especialmente el que fuera resultado de la renovación del Título (Informe final de la 
Comisión de Evaluación de Titulaciones, 29-04-2016), han permitido subsanar algunas 
deficiencias de cara a mejorar el desarrollo del Título.  
 



 

 

 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU 

 

Código: F-AUTSEG 

ENERO 2017 

 

 
 INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL GRADO EN 

HISTORIA Y PATRIMONIO 
 
 
 
 

Página: 4  

 

 

INFORME FINAL 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento de títulos  versión 06: 15-16 

ASPECTOS RELEVANTES DEL TÍTULO. 

El desarrollo del Título se lleva a cabo dentro del entorno normativo creado por la Universidad de 
Burgos en relación a los Títulos adaptados al EEES, no habiéndose detectado problemas 
reseñables en relación con la planificación académica, profesorado y recursos necesarios para su 
funcionamiento. 

Para el seguimiento y valoración del Título durante el curso 2015-2016 se realizaron varias 
reuniones, cinco, de la Comisión de Grado, integrada por profesores y alumnos. Hay que destacar 
el elevado grado de implicación de los representantes de los alumnos en esas reuniones. De todas 
ellas surgieron reflexiones y propuestas de mejora encaminadas a corregir desajustes y a 
reorientar puntualmente algún aspecto de programación semestral de asignaturas, planificación 
docente, funcionamiento interno, evaluación continua, coordinación interdisciplinar, prácticas y 
trabajo fin de Grado que la experiencia y rodaje de los cursos precedentes aconsejaron. Toda esta 
información está recogida en la intranet del Título.   

En el Informe para la renovación de la acreditación del Título (29-04-2016) se reconoce su 
relevancia en materia de competencias y resultados de aprendizaje a alcanzar por el alumnado, 
destacando la particularidad de que dicho perfil de competencias se haya incrementado  con las 
que proporciona el añadido de Patrimonio. Algo que como recoge la comisión evaluadora no es 
habitual de las titulaciones en Historia. 

Se reconoce el acierto en la implantación del Título en la modalidad de enseñanza virtual, gracias 
al que se ha logrado incrementar en número de alumnos. Ésta se debe en gran medida al esfuerzo 
realizado por el profesorado en plantilla, a través de su participación en cursos de formación, y por 
las nuevas incorporaciones docentes. Ello ha dado como resultado una enseñanza de calidad en 
el primer curso de desarrollo de esta modalidad, como por ejemplo lo demuestran los materiales 
académicos para el estudio elaborados por el profesorado implicado o los resultados obtenidos en 
las encuestas docentes. 
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PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS. 

Tabla 1. Resultados académicos obtenidos 

Resultados académicos 12/13 13/14 14/15 15/16 

Tasa de abandono de 1er 
curso 

12,73% 5,88 % 8,11% 16,22% 

Tasa de rendimiento 86,80% 88,81 % 86,74% 80,92% 

Tasa de éxito 91,42% 93,63 % 93,23% 90,79% 

Tasa de fracaso en 1er 
curso 

 2,70 % 7,89% 14,86% 

Media de créditos 
superados por estudiante 

51,47 51,79 47,09 39,62 

Titulados 20 21 38 37 

Abandonos 0 0 10 11 

Traslados 1 2 3 4 

Media del expediente de 
titulados sobre 10 

7,54 7,50 7,55 7,27 

Media del expediente de 
titulados sobre 10 

1,97 1,94 1,95 1,80 

 
 

Fuente: Sistema de Información integrado de la UBU. SIUBU: http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-
informacion/sistema-informacion-ubu-siubu Datos a fecha 13/10/2016 

Para el curso 2015-2016 se puede observar un incremento (del doble con respecto al curso 
anterior), en el porcentaje en las tasas de abandono y fracaso en primer curso en relación con los 
anteriores analizados (16,22% y 14,86% respectivamente). La explicación habría que buscarla en 
la influencia en los datos generales del alumnado online. Informes elaborados por expertos en este 
modelo de enseñanza destacan las altas tasas de abandono en primer curso como algo 
característico del mismo.  

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu%20Datos%20a%20fecha%2013/10/2016
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu%20Datos%20a%20fecha%2013/10/2016
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En cuanto a la reducción del número de créditos superados por estudiante es algo que se puede 
poner en relación con una disminución en el número de créditos matriculados, lo cual es de nuevo 
manifiesto entre el alumnado online, ya que fueron pocos los matriculados de curso completo en el 
primero en funcionamiento. Esta cuestión, además de ligarla a una planificación más racional por 
parte de los alumnos, matriculándose de un número de asignaturas que puedan ser asequibles 
para su superación, habría que asociarla también al elevado coste de las tasas universitarias. 

La media del expediente académico llega al notable, estando en todos los casos por encima del 7. 

 

Tabla 2. Resultados académicos de los Trabajos Fin de Grado y de las Prácticas Externas. 
 Inician la 

asignatura 
1ª 
Convocatoria 

Aptos 2ª 
Convocatoria 

Aptos No 
presentados 

Total aptos 

TFG 13-14 33 10 9 16 15 8 24 
TFG 14-15 44 24 24 15 15 5 39 
TFG 15-16 37 17 17 20 18 0 35 
Prácticas 13-
14 

29 29 29 0 0 0 29 

Prácticas 14-
15 

37 36 36 0 0 1 36 

Prácticas 15-
16 

26 26 25 0 0 1 25 

 
 

Fuente: Sistema de Información integrado de la UBU. SIUBU: http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-
informacion/sistema-informacion-ubu-siubu Datos a fecha 13/10/2016 
 

Los datos académicos obtenidos en los Trabajos Fin de Grado y en las prácticas también permiten 
ser optimistas con los resultados generales de la Titulación, a juzgar por el número de alumnos 
que superan este broche final de sus estudios sin ningún tipo de contratiempo.  

Evaluación y satisfacción con la actividad docente. 

A este respecto, para el curso académico 2012-2013, se modificó el modelo de encuestas de 
opinión de los alumnos sobre la actuación docente. El proceso se realizó en formato papel, en 
lugar del método on-line de los cursos precedentes, en el caso de la docencia presencial, en el de 
la virtual se continuó con el método inicial de recogida de información. Para ello, la Universidad de 
Burgos tomó como referencia una versión adaptada del modelo corto del cuestionario SEEA 
(Student Evaluation of Educational Quality) de W.H. Marsh 
(http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia/encuestas-opinion-alumnos-
calidad-docencia). Como resultado de este nuevo modelo, los indicadores pasaron a ser cinco, 
añadiendo un sexto en el curso 14-15, siendo los resultados obtenidos los siguientes:  

 

 

 

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu%20Datos%20a%20fecha%2013/10/2016
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu%20Datos%20a%20fecha%2013/10/2016
http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia/encuestas-opinion-alumnos-calidad-docencia
http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia/encuestas-opinion-alumnos-calidad-docencia
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Tabla 3. Evaluación de la actividad docente 
Evaluación de la actividad docente 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Motivación del alumno 3,92 3,86 3,82 4,09 

Materiales de la asignatura 3,73 3,74 3,67 3,87 

Evaluación continua 3,75 3,74 3,59 3,82 

Percepción del estudiante con la 
motivación del profesor de la 
asignatura 

3,84 3,83 3,69 3,95 

Percepción del estudiante sobre la 
carga de trabajo en la asignatura 

3,52 3,57 3,45 3,57 

Satisfacción general  del alumno   3,76 3,91 

 
 

 
Fuente: Sistema de Información integrado de la UBU. SIUBU: http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-
informacion/sistema-informacion-ubu-siubu Datos a fecha 13/10/2016 
 

Como se puede observar en la tabla precedente los resultados obtenidos para el curso 2015-2016 
son muy similares a los de los cursos anteriores, incluso algo superiores, mostrando valores 
siempre por encima del 3 y muy próximos al 4, por lo que se puede señalar que el nivel de 
satisfacción del alumnado es claramente positivo. 

A partir del curso 2014-2015 se cuentan con datos de satisfacción del alumnado en relación con 
los Trabajos Fin de Grado. 

Tabla 4. Evaluación de la actividad docente: Trabajos Fin de Grado. 

 2014-2015 2015-2016 
Satisfacción general con el TFG 3,94 3,50 
Satisfacción con el desarrollo del TFG 3,41 3,20 
Satisfacción con el tutor del TFG 3,92 3,56 
 

 
 

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu%20Datos%20a%20fecha%2013/10/2016
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu%20Datos%20a%20fecha%2013/10/2016
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Fuente: Sistema de Información integrado de la UBU. SIUBU: http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-
informacion/sistema-informacion-ubu-siubu Datos a fecha 13/10/2016 
 
 

 
PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO. 

 
 
 
 

CRITERIO I 
La Universidad publica en su página web información pertinente y relevante para los estudiantes y la 
sociedad en general sobre el título oficial objeto de seguimiento. 
 
Analizar y valorar si la página web de la universidad ofrece información sobre el título que se considera 
suficiente y relevante de cara al estudiante y a la sociedad en general, tanto para la elección de estudios 
como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

La página Web de la UBU ofrece información suficiente y de fácil acceso sobre el Grado, en sus 
dos modalidades. Desde la página principal se accede a la web del Grado virtual a través del 
epígrafe Títulos online http://wwww.ubu.es/titulos-online / http://wwww.ubu.es/grado-oficial-
online-en-historia-y-patrimonio) ) y a la del Grado presencial, a través del epígrafe Grados 
http://wwww.ubu.es/grados / http://wwww.ubu.es/grado-en-historia-y-patrimonio. 

El diseño de la web del Grado ha sido asesorado y supervisado por el servicio web de  la UBU y 
por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos.  La Universidad de Burgos ha 
presentado en este curso 2015/2016 una nueva página web a la que se han ido migrando los 
contenidos de la antigua, ofreciendo un aspecto completamente nuevo y muy atractivo para el que 
se ha contado con el asesoramiento de personal cualificado, que ha velado por el respeto a todo lo 
que establece la ACSUCYL. 

En la web del Grado se encuentra toda la información  necesaria sobre la titulación para alumnos, 
titulados, profesores, personal de administración y servicios y sociedad en general, estructurada 
en grupos de contenidos de fácil acceso. 

Su planteamiento parte de una estructura elemental, común para las web de todos los Grados 
ofertados por la UBU. Los grandes epígrafes aparecen desglosados en múltiples entradas que 
incluyen información sectorial relevante, archivos adjuntos y enlaces a información relacionada, 
disponible en la web de la Universidad, asegurando, de ese modo, su actualización automática, 
apareciendo la fecha de actualización, cuando procedan a su modificación los distintos órganos 
universitarios, centros o servicios de la UBU.  

Como se reconoce en el informe de seguimiento externo del Título emitido por la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (10-10-2014) la información se presenta de 
manera ordenada y es pertinente y relevante para los estudiantes y profesores. En el informe de la 
Comisión de Evaluación de Titulaciones para la Renovación de la Acreditación (29-04-2016), se 
dice que la información publicada en la página web de la Universidad sobre el Grado es muy 
completa y precisa. Se ofrece una información detallada y diferenciada del título presencial y on-

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu%20Datos%20a%20fecha%2013/10/2016
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu%20Datos%20a%20fecha%2013/10/2016
http://wwww.ubu.es/titulos-online
http://wwww.ubu.es/grado-oficial-online-en-historia-y-patrimonio
http://wwww.ubu.es/grado-oficial-online-en-historia-y-patrimonio
http://wwww.ubu.es/grados%20/
http://wwww.ubu.es/grado-en-historia-y-patrimonio
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line, contando cada modalidad con su propia página web. Contiene información básica del Título, 
académica, sobre prácticas externas, salidas profesionales, recursos humanos y materiales y 
sobre la garantía de calidad. 
 
Analizar y valorar si la información es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la 
memoria del título verificado y con sus posteriores modificaciones aprobadas: 

La objetividad de la información está garantizada y se ajusta al contenido y marco definidos por la 
memoria del Título recogiendo todos los cambios que han sido resultado de los distintos procesos 
de modificación, en especial en lo que afecta al Grado en su versión virtual. 
 
Analizar y valorar si la estructura de la información permite un fácil acceso a la misma: 

El citado informe de seguimiento externo del Título destaca que el acceso es sencillo e intuitivo, la 
navegación fácil gracias al menú principal constante y al sistema de hilo de Ariadna. El informe de 
la Comisión de Evaluación de Titulaciones apunta en este sentido que la página web está muy 
desarrollada y que su consulta permite un fácil acceso, sin inducir a error, es sencilla e intuitiva.  
 

Recoger las fortalezas y áreas de mejora al analizar y valorar el criterio I: 

Fortalezas: Áreas de mejora: 

-Informes favorables de la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 
León: 

Informe de seguimiento externo (10-10-2014). 

Informe de la Comisión de Evaluación de 
Titulaciones para la renovación de la 
acreditación (29-04-2016). 

-Manejo intuitivo de la web. 

-Páginas web diferenciadas para la modalidad  
online y para la presencial. 

-Páginas web actualizadas de forma continua. 

- Atención a la oferta diversificada (en horarios, 
en sistema de enseñanza dual –presencial y on-
line-, en idioma –introduciendo el Programa 
English Friendly para estudiantes 
internacionales-). 

- Adaptación de las prácticas curriculares a la 

-Atención a las recomendaciones para la mejora 
realizadas en el Informe  de seguimiento externo 
(10-10-2014) y en el Informe de la Comisión de 
Evaluación de Titulaciones para la renovación de 
la acreditación (29-04-2016) sobre la inclusión de 
un breve currículum vitae de los profesores que 
imparten docencia en el Grado, herramientas de 
contacto (teléfono, correo electrónico), tutorías 
académicas.  
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CRITERIO II 
El sistema de garantía interno de calidad está implantado y permite obtener información sobre el título 
que posteriormente es utilizada para la toma de decisiones. 

Analizar y valorar la información que proporciona el SGIC sobre el desarrollo del título (planificación docente, 
desempeño del profesorado, desarrollo de las actividades académicas previstas y adecuación de las 
infraestructuras y los medios a los objetivos planteados):  

El SIGC del Título de Grado en Historia y Patrimonio se diseñó en el marco del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Burgos. Su implantación se ha realizado 
siguiendo el punto 9 de la memoria de verificación, en relación al SGIC. En la actualidad, el SGIC 
del Centro está implantado (http://www.ubu.es/fhye/es/calidad/sistema-calidad/informe-evaluacion-
certificacion-sgic-aneca) con el informe favorable de ANECA de febrero de 2010, dentro del marco 
del programa AUDIT.  

La implantación del Título durante el curso 2010-2011 se realizó dentro del SGIC desde su inicio, 
cuyos protocolos y procesos siguen desarrollándose en la actualidad. Así, el Departamento de 
Historia, Geografía y Comunicación, al que pertenecen todos los profesores que imparten 
docencia en el Grado, se encarga de la elaboración de las Guías Docentes, posteriormente 
revisadas por la Comisión de Grado y aprobadas en Junta de Facultad para su publicación en la 
web. El SGIC también permite valorar el desarrollo de las actividades académicas programadas, 
Es necesario que se informe a Decanato de las modificaciones puntuales que se tengan que 
realizar, tal es el caso del horario docente, siempre con la autorización de la Secretaría 
Académica. Para ello, en la web del Centro existe a disposición del profesorado un formulario de 
notificación de incidencias docentes. El acceso está restringido a los docentes, previa 
identificación personal (http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/jspContainer?jspalias=incidencias_hum-
edu). 

Las modificaciones permanentes de horarios, cambios de aulas, etc., se publican en la web. En 
ambos casos, se informa de los cambios a los alumnos implicados por e-mail u otras vías. Si las 
modificaciones son puntuales, se notifican al alumnado (vía correo electrónico, preferentemente, y 
al Decanato de la Facultad por la presentación telemática de una incidencia, haciendo constar en 
tales casos el motivo que la genera y la recuperación y/o subsanación que la compensa). El 
seguimiento de la planificación y coordinación docente se realiza tanto en el seno de la Comisión 
de Grado, con al menos una reunión a principio de curso y otras dos al finalizar cada uno de los 
semestres, como en las reuniones periódicas en las que los coordinadores de curso convocan a 
los profesores implicados en la docencia de cada semestre. A estas últimas también acude el 
coordinador del Grado. 

En el proceso de seguimiento y análisis también se han tomado en consideración los resultados 
de las encuestas de satisfacción de los alumnos sobre la labor del profesorado, así como la 
información de interés general derivada de las Tutorías de apoyo y seguimiento. Ambas fuentes 
permiten realizar valoraciones generales y particulares sobre el desempeño docente y constituyen 

oferta y demanda profesional del sector. 

http://www.ubu.es/fhye/es/calidad/sistema-calidad/informe-evaluacion-certificacion-sgic-aneca
http://www.ubu.es/fhye/es/calidad/sistema-calidad/informe-evaluacion-certificacion-sgic-aneca
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/jspContainer?jspalias=incidencias_hum-edu
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/jspContainer?jspalias=incidencias_hum-edu
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un interesante ámbito de reflexión para la formulación de propuestas de mejora y superación de 
desajustes en el desarrollo de las actividades académicas. 

Todas las aulas que se usan para la docencia están equipadas con ordenador, cañón y pantalla. 
Algunas asignaturas se imparten en dependencias del Edificio I+D+i, donde las áreas de 
Paleontología y Prehistoria tienen los despachos del profesorado y los laboratorios. Para la 
realización de prácticas y seminarios también se utilizan las Salas de Arqueología, de Geografía y 
Cartografía y la Sala de reuniones del Departamento de Historia, Geografía y Comunicación. 
Durante los años de impartición del Título, las aulas asignadas al Grado tienen una capacidad 
ajustada al número de alumnos (60 plazas-40 plazas), aunque el espacio está ocupado en exceso, 
con una disposición de mesas y bancos corridos, sin espacio entre ellas y la palestra, por lo que 
no resultan demasiado confortables. 

Todos estos aspectos se van a ver mejorados tras haberse aprobado por parte de la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla y León la segregación de la Facultad de Humanidades y 
Educación y la creación de la Facultad de Humanidades y Comunicación (Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Burgos 31/07/2014) y su traslado al complejo del antiguo Hospital Militar de 
Burgos, en el que ya se está desarrollando el Grado durante el presente Curso 2016-2017. 

Analizar y valorar si se han puesto en marcha los procedimientos previstos del SGIC en cuanto a:  

- Los responsables del sistema de garantía de calidad. 
- La evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 
- La calidad de las prácticas externas y de los programas de movilidad. 
- El análisis de la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida, así como de la   inserción 

laboral.  
- El análisis de la satisfacción de los otros colectivos implicados y de la atención a las sugerencias y 

reclamaciones. 
- El cumplimiento, en su caso, de los criterios de extinción del título.  

Todos los Centros de la Universidad de Burgos disponen de un Sistema de Garantía Interna de la 
Calidad (SGIC) certificado positivamente, en su diseño, por ANECA. Este SGIC ha sido elaborado 
en el marco del Programa AUDIT de ANECA, lo que implica que se ha diseñado según los 
estándares europeos de los SGIC en el ámbito universitario. Dicho sistema se ha sustentado en el 
Modelo Marco para el Sistema de Garantía Interna de Calidad (MSGIC), aprobado por Consejo de 
Gobierno de la UBU el 22 de julio de 2008, en el que se basan los Sistemas de Calidad de todos 
los Centros y Títulos de la Universidad de Burgos (http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-
universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/sistemas-calidad-mejora-
continua/garantia-calidad-centros-audit). 

Con el fin de regular la organización, estructura, competencias y funcionamiento de los órganos y 
las comisiones con competencias directas en la gestión de la calidad asociadas a Títulos, Centros 
y Servicios de la Universidad de Burgos, se establece el reglamento regulador de estructura 
orgánica del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos, que se aprueba por 
Consejo de Gobierno el 23 de marzo de 2010 y una modificación el 29 de noviembre de 2011. En 
el transcurso de la implantación de los SGIC se genera la necesidad de simplificar el reglamento 
de manera que se agilice la implantación y mejora del SGIC, por lo que se elabora Reglamento 
modificado del Sistema de Garantía de Calidad de la UBU, que se aprueba por Consejo de 

http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/sistemas-calidad-mejora-continua/garantia-calidad-centros-audit
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/sistemas-calidad-mejora-continua/garantia-calidad-centros-audit
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/sistemas-calidad-mejora-continua/garantia-calidad-centros-audit
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Gobierno el 30 de octubre de 2012 y que se encuentra publicado en 
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa-propia-ubu-materia-
calidad. 

La Junta de Centro, como se recoge en el Reglamento modificado del Sistema de Garantía de 
Calidad de la Universidad (aprobado por Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2012) asumirá 
las siguientes competencias en materia de calidad:  

- Promover la mejora de la calidad en ámbitos formativos, docentes, investigadores, de 
transferencia de conocimiento, de gestión y de servicios. 

- Ser responsables de su Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

A través de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos (CGC) se velará por 
el desarrollo y evaluación de la calidad de las titulaciones. Esta Comisión es un órgano que 
participa en las tareas de planificación y seguimiento de los sistemas de garantía interna de 
calidad (SGIC) de la Universidad de Burgos. Es el órgano asesor en aquellas cuestiones 
relacionadas con la promoción y evaluación de la calidad, así como la evaluación del cumplimiento 
de los programas que en materia de calidad se lleven a cabo en la Universidad. 

También están en funcionamiento las comisiones contempladas en el SGIC, como las comisiones 
de Grado, entre ellas la del Grado en Historia y Patrimonio, y la Comisión de Transferencia y 
Reconocimiento de Créditos. En el ámbito de sus competencias la Comisión de Título asume las 
siguientes en materia de Calidad: 

* Velar por el cumplimiento de la garantía de calidad del título. 

* Analizar y realizar el seguimiento del título, incluyendo los sistemas de indicadores y de los 
procedimientos del SGIC relacionados directamente con el título: evaluación del aprendizaje, 
movilidad del estudiante, gestión y revisión de prácticas externas, inserción laboral y análisis y 
mejora de resultados académicos. 

* Garantizar la coordinación de los aspectos formativos en relación con el Título. 

* Elaborar la Memoria anual de seguimiento del título que incluya los criterios y referentes para el 
seguimiento de los títulos oficiales aprobados por la Agencia de Calidad que realice el seguimiento 
externo del Título. 

* Realizar propuestas de mejora en base al análisis y seguimiento de los datos e indicadores. 

* Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de las propuestas de mejora asociadas al 
Título. 

* Informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro o Departamento responsable del 
Título. 

El procedimiento sobre la satisfacción de los estudiantes con la actuación docente del profesorado 
está implantado en la UBU y sus resultados se encuentran disponibles en el Sistema de 
Información de la UBU (SIUBU; https://ubunet.ubu.es). 

La Universidad cuenta con un sistema para evaluar la satisfacción de los grupos de interés del 
Título, que actualmente ofrece resultados para los estudiantes y para el personal de 
administración y servicios:       

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa-propia-ubu-materia-calidad
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa-propia-ubu-materia-calidad
https://ubunet.ubu.es/
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- http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios 

- http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-
estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad 

Otro aspecto a destacar es que el estudiante tiene el derecho de participar activamente de forma 
ordinaria en la evaluación y mejora de la docencia, y además tiene como deber cooperar con el 
resto de la comunidad universitaria en la mejora de los servicios y en la consecución de los fines 
de la Universidad, tal y como consta en los artículos 148 y 149 de los Estatutos de la Universidad 
de Burgos. 

La Universidad de Burgos tiene un procedimiento de evaluación de la actividad docente a través 
del Programa DOCENTIA (http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia) que realiza 
desde un convenio con la ANECA y la ACSUCYL. La evaluación es responsabilidad del 
Vicerrectorado de Profesorado y de Personal de Administración y Servicios en coordinación con el 
Vicerrectorado de Políticas académicas y el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad. 

La convocatoria de evaluación es anual y a través de dicho programa se evalúa la actividad 
docente del profesorado de la UBU de acuerdo a una planificación específica explicitada en el 
Manual de la Actividad Docente. El modelo de evaluación da un valor relevante a los resultados de 
los umbrales que el docente tiene que superar antes de pasar a la fase de baremación. Dichos 
umbrales se relacionan con los informes de las siguientes instancias académicas: Director del 
Departamento, Decano o Director del Centro, Servicio de Inspección y del Vicerrector de 
ordenación académica. Las dimensiones que analiza en la fase de baremación son: Datos de la 
actividad docente, Reflexiones y Satisfacción de los estudiantes [opinión de los alumnos recogida 
por medio de encuestas].  (http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia/encuestas-
opinion-alumnos-calidad-docencia). 

El programa Docentia está acreditado por ANECA y ACSUCYL desde el 10 de marzo de 2016. 
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/DOCENTIA/Registro-de-entidades-certificadas 

Los resultados globales del PDI evaluado están publicados en el Sistema de Información de la 
Universidad (SIUBU), desglosados por Centros y Departamentos. Para el Departamento de 
Historia, Geografía y Comunicación los resultados son los siguientes: en el curso académico 
2010/2011 fueron 5 los profesores que participaron en el programa de evaluación; en 2011/2012 
los profesores evaluados fueron 3; en el curso 2012/2013 participaron 6; en el 2013/2014 ninguno, 
en el 2014/2015, 5 y en el 2015-2016, 3.   

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad
http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia
http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia/encuestas-opinion-alumnos-calidad-docencia
http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia/encuestas-opinion-alumnos-calidad-docencia
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/DOCENTIA/Registro-de-entidades-certificadas
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La calidad de las prácticas externas.  

Con fecha 25 de octubre de 2012 se aprobaron por la Comisión de Garantía de Calidad de la 
Universidad de Burgos dos modelos de encuesta uno para tutores (de los Centros y de la UBU) y 
otro para estudiantes. 

La evaluación de los procedimientos arriba señalados está en fase de realización, ya que en la 
citada Comisión de Garantía de Calidad se aprobó un nuevo procedimiento de encuestación por lo 
que en la actualidad se está en la fase de recogida de datos y no se dispone aún de resultados 
sobre los indicadores de evaluación de los aspectos arriba señalados. 

Las prácticas externas se ofertan como asignatura optativa en el 8º semestre del Grado en 
Historia y Patrimonio, por lo que ha sido durante el curso 2013-14 cuando se han puesto en 
marcha. Dentro de la Comisión de Grado se ha creado una coordinación de prácticas externas.  

Durante el citado curso 29 alumnos realizaron sus prácticas externas en alguna de las empresas o 
instituciones públicas con las que hay firmados convenios (Archivos, Bibliotecas, Museos, 
empresas arqueológicas, etc). Con una tasa de rendimiento (% de aptos sobre matriculados) del 
100%.   

En esta línea se sigue promoviendo el contacto con empresas e instituciones para incrementar la 
oferta de prácticas a los alumnos del Grado (35 para el curso 2014-2015). 

Esta información está disponible en: 

-- Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos de fecha 25 de 
octubre de 2012: http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-
ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/actas. 

- Enlace a las encuestas de evaluación de las prácticas externas: 
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-
estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/practicas-1. 

La calidad de los programas de movilidad. 

La Universidad de Burgos contempla la movilidad tanto para el profesorado 
(http://www.ubu.es/profesores/es/vicerrectorado-profesorado-personal-administracion-
servicio/servicio-recursos-humanos/movilidad) como para el alumnado (movilidad 
interuniversitaria: http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria). 

 

Para ello, tiene establecido un sistema de ayudas para la movilidad del profesorado: 

1. Estancias en centros de investigación (http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-
investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudas-movilidad-personal-investigador-
modal-1). 

2. Participación en congresos y otras reuniones científicas con la presentación de comunicaciones 
http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-
ubu/convocatoria-ayudas-movilidad-personal-investigador-modal-1 

Y para la movilidad del alumnado: 

http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/actas.
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/actas.
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/practicas-1.
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/practicas-1.
http://www.ubu.es/profesores/es/vicerrectorado-profesorado-personal-administracion-servicio/servicio-recursos-humanos/movilidad
http://www.ubu.es/profesores/es/vicerrectorado-profesorado-personal-administracion-servicio/servicio-recursos-humanos/movilidad
http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria
http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudas-movilidad-personal-investigador-modal-1
http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudas-movilidad-personal-investigador-modal-1
http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudas-movilidad-personal-investigador-modal-1
http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudas-movilidad-personal-investigador-modal-1
http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudas-movilidad-personal-investigador-modal-1
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1. Movilidad Interuniversitaria Nacional (entre universidades españolas): Programa SICUE (ver:  
http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-interuniversitaria-nacional-
universidades-espanol). 

2. Convocatoria ayudas PAP/Erasmus 2012-2013 (ver: http://www.ubu.es/es/erasmus2011). 

Además desde el Servicio de Relaciones Internacionales dependiente del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales y Cooperación se gestionan los programas de movilidad y la 
coordinación de las relaciones con instituciones y Universidades extranjeras 
(http://www.ubu.es/es/relinternacionales). 

Los procedimientos establecidos por la Universidad de Burgos para controlar la calidad de estas 
actividades son: 

PC06 (Movilidad de los Estudiantes): El objeto de este procedimiento es establecer como el 
Centro implicado en el desarrollo del Título de la Universidad de Burgos garantiza y mejora la 
calidad de las estancias de sus alumnos para realizar estudios o prácticas fuera de la propia 
Universidad, así como de aquellas estancias de alumnos procedentes de otras universidades. 

Este procedimiento se desarrolla, con carácter general, para todos los Centros de la Universidad 
de Burgos. Las acciones en materia de movilidad de los estudiantes las gestiona el Servicio de 
Relaciones Internacionales (SRI) y las de movilidad en el territorio nacional las gestiona el Servicio 
de Gestión Académica (SGA). 

El Coordinador de la Titulación tiene entre sus funciones la coordinación de la calidad, por lo que 
recoge información sobre el desarrollo anual de los programas de movilidad a través de los datos 
proporcionados por los diferentes tutores, los responsables del SRI y del SGA. Esta información la 
aporta a la Comisión del Título para su análisis y propuestas de mejora en cualquiera de los 
aspectos recogidos en el procedimiento. Para facilitar dicho análisis se apoya en los indicadores 
que tiene disponibles en SUBU. 

-Número de alumnos del Título que solicitan participar en programas de movilidad y número de 
plazas ofertadas. 

-Número de alumnos del Título que participan en programas de movilidad. 

-Satisfacción de los alumnos participantes en el programa de movilidad. 

-Número de alumnos procedentes de otras Universidades/ Provincias. 

La evaluación de los procedimientos arriba señalados está en fase de realización, ya que en la 
Comisión de Garantía de Calidad de fecha 25 de octubre de 2012 se aprobó un nuevo 
procedimiento de encuestación que está en la fase de recogida de datos. 

Esta información está disponible en: 

-Documentación de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos de fecha 25 
de octubre de 2012 (ver: http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-
ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-
calidad/universidad/documentacion-comision-garantia-calidad/comision-garantia-calidad-25-10-
2012). 

http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-interuniversitaria-nacional-universidades-espanol
http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-interuniversitaria-nacional-universidades-espanol
http://www.ubu.es/es/erasmus2011
http://www.ubu.es/es/relinternacionales
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/documentacion-comision-garantia-calidad/comision-garantia-calidad-25-10-2012
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/documentacion-comision-garantia-calidad/comision-garantia-calidad-25-10-2012
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/documentacion-comision-garantia-calidad/comision-garantia-calidad-25-10-2012
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/documentacion-comision-garantia-calidad/comision-garantia-calidad-25-10-2012
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-Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos de fecha 25 de octubre 
de 2012 (ver: http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-
academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/actas). 

-Enlace a las encuestas de evaluación de los programas de movilidad (ver: 
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-
estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/movilidad-1). 

-Documentación de SIGC: http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/garantia-
calidad/sistema-calidad-titulo 

El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y 
reclamaciones. 

La Junta de Centro implicada en el desarrollo del Título de la Universidad de Burgos tiene un 
procedimiento para garantizar la correcta gestión de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias que ocurren y le son comunicadas por sus grupos de interés, con el fin último de 
mejorar el funcionamiento del Título PA07 (Gestión de Incidencias, Quejas, Reclamaciones y 
Sugerencias). Dicho procedimiento ha funcionado a lo largo de la vida del Título. 

Esta información está disponible en: 

-Documentación de SIGC: http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/garantia-
calidad/sistema-calidad-titulo 

-Enlace para la Gestión de Incidencias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias: 
http://www.ubu.es/ifhye/es/servicios/calidad/sistema-garantia-interno-calidad-
centro/procedimientos-sgic 

 

También se cuenta con un sistema centralizado de recogida de datos y análisis de la satisfacción 
general de todos los colectivos implicados en los Servicios de la UBU (Programa GESSOL) 
(http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-
estudios-satisfaccion-servicios-unidades/satisfaccion-general-actividades-servicios-programa-
gessol). 

Dado que la implantación del Título es gradual en el tiempo, la primera promoción no saldrá hasta 
la conclusión del curso 2013-14, por lo que no puede analizarse la inserción laboral de egresados 
para este Título. 

Analizar y valorar si se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el sistema de garantía 
interna de calidad, entre ellos, los citados en el R. D. 1393/2007 y su modificación en el R.D. 861/2010: 

Las tasas recogidas en el Real Decreto 1393/2007 podrán ser calculadas y analizadas en años 
sucesivos, a partir de los datos volcados en el Sistema de Información de la UBU “SIUBU” 
(http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu). 

Estas tasas y otros indicadores conformarán la ficha del Título y se harán públicos en la página 
web del mismo, dentro de la sección Garantía de Calidad y en apartado de Resultados y rendición 

http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/actas
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/actas
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/movilidad-1
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/movilidad-1
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/garantia-calidad/sistema-calidad-titulo
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/garantia-calidad/sistema-calidad-titulo
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/garantia-calidad/sistema-calidad-titulo
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/garantia-calidad/sistema-calidad-titulo
http://www.ubu.es/ifhye/es/servicios/calidad/sistema-garantia-interno-calidad-centro/procedimientos-sgic
http://www.ubu.es/ifhye/es/servicios/calidad/sistema-garantia-interno-calidad-centro/procedimientos-sgic
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-satisfaccion-servicios-unidades/satisfaccion-general-actividades-servicios-programa-gessol
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-satisfaccion-servicios-unidades/satisfaccion-general-actividades-servicios-programa-gessol
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-satisfaccion-servicios-unidades/satisfaccion-general-actividades-servicios-programa-gessol
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu
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de cuentas (http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/garantia-calidad/resultados-rendicion-
cuentas) 

Analizar y valorar si la toma de decisiones y las modificaciones relativas a diferentes aspectos del título se 
basan en información proveniente del sistema de garantía de calidad:  

Las decisiones que han implicado planes de mejora para la titulación han surgido de los procesos 
y procedimientos incluidos en el SGIC que tienen en consideración la satisfacción de los colectivos 
implicados, así como, las sugerencias, quejas y reclamaciones efectuadas. Esta información se ha 
recabado y analizado en los distintos contextos de discusión y seguimiento en los que participan 
profesores y alumnos implicados en el Grado, esto es, las reuniones de la Comisión del Título, las 
reuniones de profesores de curso dirigidas por el correspondiente coordinador de curso, las 
Tutorías colectivas de apoyo y seguimiento y las reuniones de alumnos capitaneadas por los 
delegados de curso. Las propuestas de mejora, consensuadas en la Comisión del Título, fueron 
elevadas a instancias superiores (Decanato) para su toma en consideración. El cauce habitual es 
la elevación de estas propuestas a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, ya constituida y 
funcionando, que se encarga de elaborar las propuestas finales de mejora para su aprobación en 
Junta de Facultad. 

Algunas de estas propuestas aprobadas en Junta de Facultad, se aplicaron durante el curso 2011-
2012, como el intercambio de semestre entre dos asignaturas de primero, por considerar, alumnos 
y profesores, que el carácter instrumental y trasversal de una de las asignaturas aconsejaba su 
ubicación en el primer semestre. Otras iniciativas, como la planificación de las actividades 
encaminadas a promover el Grado para aumentar la matriculación, se llevaron a cabo durante el 
curso 2012-2013, si bien su desarrollo permanecerá en los siguientes cursos.  

En la programación de las actividades y trabajos prácticos de las asignaturas dentro del semestre 
y en la coordinación entre asignaturas y materias fueron detectadas deficiencias que han sido 
objeto de reflexión y mejora en la programación del curso actual, tal y como se ha indicado 
anteriormente. 

En las reuniones mantenidas durante el curso 2012-2013 se trabajó en nuevas propuestas de 
mejora y, especialmente, en la puesta en marcha de las prácticas externas y del Trabajo Fin de 
Grado, así como las normativas que recogieran sus respectivas organizaciones, características y 
evaluaciones. En este sentido se elaboró primeramente la Normativa de Trabajo Fin de Grado, 
elaborándose entre una pequeña subcomisión y consensuándose con todo el profesorado del 
Título. Una vez realizadas observaciones y modificaciones quedó aprobada por la Comisión del 
Título el 28 de mayo de 2013 y en Junta de Centro el 28 de junio de 2013 
(http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/informacion-academica/practicas-trabajo-fin-
grado/trabajo-fin-grado). 

Las propuestas de mejora y modificaciones planteadas por la Comisión del Título son recogidas en 
las actas de sus reuniones y en los informes disponibles en el Sistema de Calidad del Título dentro 
de la Intranet del Centro - Apartado Calidad del Título 
(http://www.ubu.es/ifhye/es/servicios/calidad/grado-historia-patrimonio/sistema-calidad-titulo). 

Igualmente las propuestas y modificaciones planteadas por la Comisión de Calidad del Centro 
están disponibles en la Intranet del Centro (http://www.ubu.es/ifhye/es/servicios/calidad/comision-
garantia-calidad-centro/actas-documentacion-aprobada).  

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/garantia-calidad/resultados-rendicion-cuentas
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/garantia-calidad/resultados-rendicion-cuentas
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/informacion-academica/practicas-trabajo-fin-grado/trabajo-fin-grado
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/informacion-academica/practicas-trabajo-fin-grado/trabajo-fin-grado
http://www.ubu.es/ifhye/es/servicios/calidad/grado-historia-patrimonio/sistema-calidad-titulo
http://www.ubu.es/ifhye/es/servicios/calidad/comision-garantia-calidad-centro/actas-documentacion-aprobada
http://www.ubu.es/ifhye/es/servicios/calidad/comision-garantia-calidad-centro/actas-documentacion-aprobada
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Asimismo, la página web del Título tiene habilitado un procedimiento de comentarios, sugerencias 
y quejas en el siguiente enlace: http://www.ubu.es/ifhye/es/servicios/calidad/sistema-garantia-
interno-calidad-centro/procedimientos-sgic 

De la misma manera, la Facultad ha establecido un procedimiento de gestión de incidencias, 
quejas, reclamaciones y sugerencias. 

http://www.ubu.es/ifhye/es/servicios/calidad/sistema-garantia-interno-calidad-centro/procedimientos-sgic
http://www.ubu.es/ifhye/es/servicios/calidad/sistema-garantia-interno-calidad-centro/procedimientos-sgic
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Recoger las fortalezas y áreas de mejora al analizar y valorar el criterio II: 

 

  

Fortalezas: Áreas de mejora: 

• Implantación del SGIC acorde a la implantación 
de la Titulación. 

• Utilidad del Sistema de Información de la UBU 
(SIUBU) para disponer de datos centralizados y 
validados que facilitan la elaboración de los 
análisis de resultados.  

• Interés por la calidad del Grado entre los 
distintos agentes implicados. 

• Utilidad de las propuestas de mejora derivadas 
de los procedimientos de seguimiento derivados 
del SGIC. 

 

• Continuar con la formación adecuada del 
personal (PAS y PDI) implicado en el SGIC. 

• Consolidar una cultura de calidad entre los 
participantes en el Grado.  

• Gestionar la documentación generada por el 
SGIC y el SIUBU por personal externo al Título 
mediante la elaboración de informes que faciliten 
la gestión administrativa del Título. 
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CRITERIO III 
Las recomendaciones establecidas en los informes de evaluación externa del título se han tenido en 
cuenta en la implantación del título. 
 
Analizar y valorar si se han realizado acciones para que el diseño del título cumpla más adecuadamente con 
los criterios de evaluación para la verificación, siguiendo las recomendaciones del informe de verificación: 

La Memoria de verificación del Título de Grado en Historia y Patrimonio recibió informe de 
evaluación favorable de la ANECA, sin condiciones. Para contribuir a la mejora de la propuesta, en 
el informe se incluían una serie de recomendaciones puntuales que fueron inmediatamente 
consideradas por la Comisión de Título e incluidas en la Memoria. El nuevo documento fue 
enviado a ANECA y figura en la web del Título para su consulta pública 
(http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/informacion-academica/memoria-titulo).  

Asimismo, tal y como se ha indicado anteriormente, puesto que la Comisión del Título aprobó la 
propuesta de modificaciones al Título durante el curso académico 2011-2012, se presentó un 
MODIFICA al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tras una primera subsanación de 
errores comunicada el 18 de septiembre de 2012, la agencia evaluadora delegada, la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL), aprobó la modificación de 
la Memoria con fecha 4 de diciembre de 2012, tal y como figura en el siguiente enlace:  
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/informacion-academica/modificaciones-titulo. 
 
Analizar y valorar si se han realizado acciones para llevar a cabo las recomendaciones de los informes de 
seguimiento de la Agencia: 

Se ha modificado y ampliado la información contenida en la web para que sea más clara y 
completa, de acuerdo con las sugerencias de la Unidad de Calidad de la Universidad de Burgos y 
siguiendo las directrices del Documento Marco de Seguimiento de Títulos Oficiales y del Manual 
del Evaluador, ambos de 10 de noviembre de 2011 y elaborados por la ACSUCYL. En los 
próximos cursos se irán realizando las acciones que correspondan a las recomendaciones de los 
informes de seguimiento. 

La Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos aprobó a lo largo de 2011 los 
siguientes documentos para organizar y facilitar el seguimiento de los Títulos oficiales de la UBU: 

* Estructura de las páginas web e intranets de calidad de los centros y de las páginas web de los 
títulos oficiales de la Universidad de Burgos. 

* Procedimiento interno de títulos oficiales de la Universidad de Burgos. 

* Modelo del autoinforme para el seguimiento de los Títulos Oficiales de la UBU. 
 
Analizar y valorar si las acciones desarrolladas son adecuadas para solventar las deficiencias detectadas en 
el diseño e implantación del título (mejorar el título): 

Hasta la fecha, el proceso de implantación del Grado se ha realizado de forma satisfactoria, 
acreditándose en abril de 2016. No se han presentado deficiencias de diseño reseñables. Los 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/informacion-academica/memoria-titulo
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia/informacion-academica/modificaciones-titulo
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pequeños desajustes detectados han encontrado solución en propuestas de mejora concretas y 
fáciles de llevar a cabo, uno de los cuales, puesto que implicaba el cambio de tipologías de 
asignaturas, ha requerido la modificación del Título. 

Se realizaron las correspondientes modificaciones para la implantación del título online, 
desarrollándose sin mayores complicaciones durante el Curso 2015-2016. 

Se han realizado y se continúan realizando las mejoras recomendadas en el Informe para la 
acreditación del Título. 

Recoger las fortalezas y áreas de mejora al analizar y valorar el criterio III: 

Fortalezas: Áreas de mejora: 

El informe de la Comisión de Evaluación de 
titulaciones para la renovación de la acreditación 
fue favorable y aquellos aspectos considerados 
de especial importancia para un adecuado 
desarrollo del Título han sido atendidos o se está 
en proceso de implementarlos. 

 

Se han atendido aspectos para la mejora del 
Título como la inclusión de un breve currículum 
vitae de los profesores con docencia en el Grado, 
así como se ha ampliado la información 
disponible en la Guías docentes del presente 
curso, 2016-2017 (enlace al horario de tutorías, 
teléfono de contacto y correo electrónico de los 
docentes).   
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PLAN DE MEJORAS 
El Autoinforme de seguimiento deberá recoger las principales áreas de mejora previstas para el título, relacionándolas con las fortalezas y debilidades detectadas.  
El plan de mejora es una herramienta que sirve para desarrollar el proceso de mejora continua en la titulación. 
Este plan deberá contener los objetivos perseguidos y las acciones previstas para alcanzarlos. Deberán indicarse los responsables, calendario e indicadores de 
seguimiento de las acciones diseñadas. El formato y estructura de este plan será definido por la Universidad pero atendiendo a las anteriores variables señaladas. 

Acciones Responsables Medidas / Indicadores de seguimiento Seguimiento/ 

Revisar el número de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas para ambas 
modalidades del Grado. 
 

- La Coordinación de la Titulación. 
- Vicerrectorado con competencias en 
calidad. 

- Se realizará el seguimiento del nuevo ingreso de 
ambas modalidades  

Antes de la matriculación 

Actualizar y completar  la información 
disponible en las guías docentes, con 
datos como el breve currículum, 
horario de tutorías, teléfono y correo 
electrónico del profesorado 
responsable de la impartición de cada 
una de las asignaturas. 
 

- La Coordinación de la Titulación. 
- Personal de Administración de la Facultad 
de Humanidades y Comunicación 

- Revisión de las Guías docentes  Al inicio del curso 
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Incorporar públicamente sobre los 
principales indicadores del Grado. 
 

- La Coordinación de la Titulación. 
- Vicerrectorado con competencias en 
calidad. 

- Desde junio 2016 ya están disponibles en la web los 
resultados 

Revisión anual 

Valorar las necesidades de 
profesorado en cuanto a la progresiva 
implantación de la modalidad a 
distancia del Título.  

- La Coordinación de la Titulación. 
-Vicerrectorado con competencias en 
profesorado. 
- Vicerrectorado con competencias en 
calidad. 

-Revisar el cumplimiento progresivo de las necesidades 
detectadas. 

Revisión anual y/o 
semestral 

Ampliar la información sobre la  
inserción laboral de los egresados,  
 

- La Coordinación de la Titulación. 
-Decanato de la Facultad. 
- Vicerrectorado con competencias en 
calidad. 

-Se irá analizando y valorando los indicadores de 
inserción laboral para adoptar las medidas que se 
consideren necesarias para la mejora del Título. 

Revisión anual 

Valorar el número de alumnos 
extranjeros que se reciben en el 
Título,  

- La Coordinación de la Titulación. 
-Decanato de la Facultad. 
- Vicerrectorado con competencias en 
calidad. 
- Vicerrectorado con competencias en 
movilidad. 

-Se estudiarán medidas para mejorar el descenso 
experimentado en los últimos años 

Revisión anual 


