
 
Grado en Historia 

Sistema de Garantía de Calidad 
Breve descripción de la organización, composición y funciones del SGIC 
 
De acuerdo con lo recogido en la Memoria de verificación del título, el Sistema de 
Garantía Interno de Calidad contempla la existencia de una Comisión de Calidad de 
la Facultad de Geografía e Historia. Desde el punto de vista operativo, esta 
Comisión de Calidad evalúa la información y las propuestas presentadas por las dos 
Subcomisiones de Calidad de Grado y Máster. 
 
La estructura de la Comisión de Calidad de Estudios de la Facultad de Geografía e 
Historia fue aprobada en Junta de Facultad de 19 de abril de 2010 y la designación 
de sus miembros –a excepción de los representantes de Másteres- se completó en 
la Junta de Facultad de 20 de diciembre de 2010. Está compuesta por: el Decano, 
la Vicedecana de Grado y Postgrado, los Coordinadores de los cinco Grados de la 
Facultad, 3 representantes de los Coordinadores de Máster (nombrados en Junta de 
Facultad de 2 de febrero de 2011), un representante del PDI, un representante del 
PAS, un agente externo y 3 representantes de los estudiantes. 
 
La Subcomisión de Calidad de Estudios de Grado de la Facultad de Geografía e 
Historia está compuesta por: el Decano, la Vicedecana de Grado y Postgrado y los 
Coordinadores de los cinco Grados de la Facultad, 
 
Funcionamiento y toma de decisiones: 
La puesta en marcha del SGIC y todas aquellas cuestiones que afectan directa o 
indirectamente a la calidad de la enseñanza de las distintas titulaciones de Grado 
están siendo abordadas y gestionadas dentro de un triple marco de actuaciones, 
todas ellas coordinadas desde el Vicedecanato de Grado y Postgrado: 
 
1.- Reuniones del Decano y/ o la Vicedecana de Grado y Postgrado con los 
Coordinadores de los Grados (Subcomisión de Estudios de Grado) 
 
2.- Sesiones informativas y de trabajo con los Coordinadores y con los profesores 
que imparten docencia en cada una de los Grados sobre aspectos relacionados con 
la calidad de las enseñanzas (fichas de las asignaturas, páginas web y Guías 
Docentes, cumplimiento de los compromisos adquiridos en las Memorias de 
verificación, realización y resultados de las encuestas de satisfacción, etc.) 
 
3.- Reuniones plenarias de la Comisión de Calidad de Estudios de la Facultad de 
Geografía e Historia. 
  



La Subcomisión de Calidad de Estudios de Grado elaborará una Memoria de sus 
actuaciones y un plan de mejoras de la titulación que deberá ser aprobado por la 
Junta de Centro. 
 
La Comisión de Calidad del Grado de Historia tiene como funciones: 
• Realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
• Gestionar y coordinar todos los aspectos relativos a dicho sistema. 
• Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad del título. 
• Realizar propuestas de mejora y hacer un seguimiento de las mismas. 
• Proponer y modificar los objetivos de calidad del título. 
• Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa 
formativo de la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje y 
otros). 
• Gestionar el Sistema de Información de la titulación. 
• Establecer y fijar la política de calidad del título de acuerdo con la política de 
calidad de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM y con la política de calidad 
de la UCM. 
Para todo ello se contará con el asesoramiento y apoyo de la Oficina de Calidad de 
la UCM.  
 
Mejoras implantadas 
 
Las actuaciones realizadas dentro del plan de mejora de la titulación se han 
centrado en los siguientes aspectos: 
 
• Diseño de la estructura orgánica del SGIC (Comisiones y subcomisiones) y 
nombramiento de sus miembros. 
• Elaboración de los programas oficiales de las asignaturas y grabación en GEA para 
su consulta a través de la página web de la UCM. 
• Adaptación de la página web específica del Grado a la información pública 
requerida en los distintos apartados de la Memoria de Seguimiento. 
• Aprobación de un sistema de quejas y reclamaciones. 
• Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación docente relativos a la 
planificación de las clases prácticas. 
• Elaboración del documento de normas para la elaboración del Trabajo Fin de 
Grado. 
 • Mejoras en la gestión del proceso de admisión y seguimiento de los alumnos 
Erasmus matriculados en el Grado. 
 
Información sobre el sistema de quejas y reclamaciones 
 
La Comisión de Calidad podrá recibir las reclamaciones, quejas, sugerencias y 
observaciones que todos los implicados en el desarrollo de los citados estudios 
deseen realizar (profesorado, PAS y alumnado), tanto a título individual como 
colectivo. 
 
En la tramitación de los procedimientos se seguirán todas las garantías legalmente 
previstas para los procedimientos administrativos. 
 
En el caso de las sugerencias, los alumnos, profesores o PAS se dirigirán mediante 
correo electrónico a los coordinadores de la o, en caso de tratarse de una cuestión 
de carácter más general, al correo del Vicedecanato de Grado y Postgrado. 
 
Si se trata de una reclamación, deberá presentarse la correspondiente instancia 
dirigida al Sr. Decano en el Registro de la Facultad. Dicha reclamación será 
considerada y respondida en el seno de la Comisión de Calidad de Estudios de la 
Facultad en tanto que órgano responsable de promover la oportuna investigación. 



Una vez concluidas sus actuaciones, notificará su resolución a los interesados y la 
comunicará al órgano universitario afectado, con las sugerencias o 
recomendaciones que considere convenientes para la subsanación, en su caso, de 
las deficiencias observadas. 
http://www.ucm.es/centros/webs/fghis/index.php?tp=Docencia&a=docencia&d=28
156.php 
 
Información sobre la inserción laboral 
 
Dos años después de que salgan los primeros graduados del Grado en Historia, se 
realizarán encuestas a los egresados, promovidas por el Rectorado de la 
Universidad, con la participación de la Oficina para la Calidad, para conocer su nivel 
de inserción laboral y, también, la adecuación de la formación recibida en la 
titulación para dicha inserción laboral.  
	  


