
  
  
  

ACCIONES DE MEJORA 602G- GRADO EN GEOGRAFIA E HISTORIA 
 
Nº Descripción Acción Responsable Calendario Fecha aprobación Resultado 
DIMENSIÓN 1- LA SOCIEDAD Y EL FUTURO DEL ESTUDIANTE 
1 Incluir en la página Estudios>Grados>… un enlace a dicha Memoria 

bajo el texto “Para una mayor información sobre este título, su 
justificación, competencias, atribuciones profesionales, etc. consúltese 
la Memoria de verificación” 

Oficina del Estudiante 1 mes CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

Enviado correo electrónico 
26/03/2012 
Modificada web FLE 02/04/2012 
http://www.unirioja.es/facultades_esc
uelas/fle/titul/grado/602G.shtml 

2 Modificación del título del enlace "Información sobre salidas 
profesionales y empleo" en la página Estudios>Grados por el siguiente: 
"Información sobre la carrera, salidas profesionales y empleo" 

Oficina del Estudiante Antes del 
inicio del 
plazo de 
matrícula 

CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

Enviado correo electrónico 
26/03/2012 

3 Sustitución del texto de la pregunta "1. ¿En qué consiste esta carrera?" 
al que se accede desde el enlace "Información sobre salidas 
profesionales y empleo", por el corregido por la Dirección de Estudios 

Oficina del estudiante 
/Directora de Estudios 

Antes del 
inicio del 
plazo de 
matrícula 

CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

Enviado correo electrónico 
26/03/2012 

DIMENSIÓN 2-EL ESTUDIANTE 
1 Incluir el enlace a la Guía docente de la asignatura de tercer curso 

"Historia Contemporánea I” 
Oficina del Estudiante 1 mes CFLE: 07/03/2012 

JFLE: 14/03/2012 
Enviado correo electrónico 
26/03/2012 

2 Incluir en la página web de la Facultad un enlace bajo el texto 
“Normativa de permanencia (exámenes, convocatorias, etc.) a la citada 
Normativa de permanencia. 

Administración, Facultad de 
Letras y de la Educación 

1 mes CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

Modificada web FLE 02/04/2012 
http://www.unirioja.es/facultades_esc
uelas/fle/i_exam.shtml 
http://www.unirioja.es/facultades_esc
uelas/fle/exam/examenes.shtml 

DIMENSIÓN 3-EL FUNCIONAMIENTO 
1 Incluir en la página web inicial de la Facultad un enlace bajo el texto 

“Programas de movilidad” al sitio de la web de la Universidad donde se 
encuentra dicha información 
(http://www.unirioja.es/universidad/rii/index_movilidad.shtml). 

Administración, Facultad de 
Letras y de la Educación 

1 mes CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

Modificada web FLE 02/04/2012 
http://www.unirioja.es/facultades_esc
uelas/fle/index.shtml 

2 Convocar una reunión previa a la planificación docente de los 
profesores implicados en los distintos módulos 

Dirección de Estudios Previo a la 
planificación 
docente 

CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

 

3 Convocar una reunión previa a la planificación docente de los 
profesores por materias y asignaturas 

Dirección de Estudios / 
Profesores responsables de 
asignaturas 

Previo a la 
planificación 
docente 

CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

 

DIMENSIÓN 4-RESULTADOS DE LA FORMACIÓN 
1  Elaboración de un indicador de carácter general con las principales 

tasas de cobertura, rendimiento y éxito del título por años académicos, 
para poder establecer relaciones comparativas entre ellos y valorar la 

Oficina de Planificación y 
Calidad 

Previo a la 
elaboración 
del próximo 

CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

Enviado correo electrónico 
26/03/2012 
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Nº Descripción Acción Responsable Calendario Fecha aprobación Resultado 
evolución de las mismas. informe 

2 Elaboración de un indicador que permita conocer el número de 
estudiantes de nuevo ingreso nacionales y no nacionales 

Oficina de Planificación y 
Calidad 

Previo a la 
elaboración 
del próximo 
informe 

CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

Enviado correo electrónico 
26/03/2012 

 


