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Acción 11316 
Definición Mejora de las metodologías y competencias docentes del profesorado 
Curso 2011 
Responsable  
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 01/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

Tasa de participación del profesorado de la titulación en la oferta formativa de la 
UGR.Opinión media de los estudiantes sobre la actuación docente del 
profesorado.Tendencia en los resultados académicos de la titulación. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Todo el profesorado se ha adaptado ya a la metodología del crédito ECTS, a la vez 
que se han incorporado plenamente a la impartición de asignaturas del Grado. La 
opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado va mejorando 
progresivamente y la tasa de éxito de la titulación ha experimentado una mejora muy 
significativa. 

Acción 11317 
Definición Mejora de la coordinación académica 
Curso 2011 
Responsable CIGCT 
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 01/07/2015 

Indicador de 
Consecución 

Grado de conocimiento entre el profesorado de la titulación de las estrategias de 
coordinación docente establecidas.Grado de satisfacción del profesorado con las 
estrategias establecidas.Grado de satisfacción del alumnado con la coordinación 
entre docentes.Grado de participación del profesorado en las distintas convocatorias 
realizadas desde el V. de Ordenación Docente y Profesorado y el de Para la Garantía 
de la Calidad.Actas u otra evidencia del desarrollo de las sesiones de coordinación 
docente celebradas.Tendencia en los resultados académicos de la titulación. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Durante el proceso de implantación del grado se ha ido consolidando un profesorado 
estable en las distintas asignaturas. En el primer curso, se realizan reuniones 
semestrales con los profesores de otras áreas. En el resto de los cursos se realiza 
una reunión semestral con alumnos y profesores implicados para tratar todas las 
mejoras posibles. Ha mejorado significativamente la comunicación entre alumnado y 
profesorado. También la coordinación entre el profesorado. Todo ello se refleja en la 
tasa de éxito de la titulación. 

Acción 11318 
Definición Mejora de los recursos didácticos 
Curso 2011 
Responsable CGICT 
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 30/06/2015 

Indicador de 
Consecución 

Porcentaje de guías docentes completas, actualizadas y disponibles en la web del 
grado.Grado de satisfacción del alumnado con la información aportada y su 
disponibilidad.Tendencia en los resultados académicos de la titulación. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Todas las guías docentes se hallan completas y actualizadas en la web. Son 
revisadas por la CGICT y aprobadas en Consejo de Departamento. En estas 
comisiones se discute sobre la metodología docente y la actualización para el nuevo 
tipo de alumnado. Mejora en la tasa de éxito de la titulación. 

Acción 11319 
Definición Dar a conocer la Titulación a centros de Bachillerato mediante el contacto directo 



Acción 11319 
Curso 2012 
Responsable  
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución Visitas realizadas a Centros. Alumnos en las jornadas de recepción en la Facultad. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Desde la Titulación de Historia y Ciencias de la Música se participa en la presentación 
de titulaciones de Humanidades en distintos centros de Bachillerato. Se ha realizado 
un contacto directo con el profesorado de secundaria a través de la ponencia de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad y de la Asociación de Profesores de Música de 
Andalucía (AProMúsicA) que tiene su sede en el Departamento de Historia y Ciencias 
de la Música. 

Acción 11320 
Definición Mejorar la participación de los distintos colectivos en los procesos de evaluación 
Curso 2012 
Responsable CGICT 
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución 

Participación de Alumnado y PAS en las encuestas de satisfacción. Participación de 
alumnado y PAS en la CGICT. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Desde la Facultad de Filosofía y Letras se está avanzando en un proceso de recogida 
de la información que mejore este procedimiento y, además, lo haga más efectivo. Se 
incide en la importancia de la participación del alumnado en los distintos procesos, 
facilitando al máximo los mecanismos. Se ha mejorado significativamente la 
participación de alumnado y PAS en la CGICT por la renovación de sus miembros. 

Acción 11321 
Definición Crear un único registro de quejas y reclamaciones acerca de la titulación. Mejor 

canalización de recogida de quejas y sugerencias 
Curso 2012 
Responsable Departamento de Historia y Ciencias de la Música 
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución Consultas recibidas en la dirección musica@ugr.es 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Desde la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras se trata de mejorar en la 
canalización de las posibles quejas y reclamaciones que lleguen por vías distintas a 
las que disponen los grados. Desde el departamento de Historia y Ciencias de la 
Música se ha habilitado una dirección de correo directa al Coordinador de la titulación 
que recoge todas las quejas y sugerencias de los visitantes en la página web del 
grado. 

Acción 11322 
Definición Mejorar la distribución de grupos de alumnos y las tareas docentes, mejorando la 

coordinación del profesorado 
Curso 2012 
Responsable  
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución Grupos equilibrados. Optativas no masificadas.  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se potencian las reuniones de coordinación como la única vía posible para mejorar la 
coordinación del profesorado y se procura realizar una distribución equilibrada del 
alumnado. Se ha mejorado en el equilibrio de cada grupo y entre los distintos grupos 
de asignaturas optativas. Esto ha supuesto una mejora en la coordinación del 
profesorado y en la calidad de la docencia impartida. 

Acción 11323 



Acción 11323 
Definición 

Actualización y mejora de los requisitos de acceso a la Titulación, ajustando la 
información de requisitos de la Titulación en la página web, publicidad impresa y 
material audiovisual  

Curso 2013 
Responsable Coordinación académica 
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 01/07/2015 
Indicador de 
Consecución Video promocional. Información en la web. Guía del estudiante 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha actualizado el video promocional, informando adecuadamente de los requisitos 
de la titulación. Se ha realizado un esfuerzo por explicar en la web y en la guía del 
estudiante la necesidad de poseer un nivel medio de conocimientos musicales. Se ha 
anunciado en la web la realización a principio de curso de una prueba orientativa de 
conocimientos musicales, con la publicación de un temario orientativo para el 
alumnado interesado en la titulación. 

Acción 11324 
Definición Ampliar convenios para los programas de movilidad internacional con destinos de 

habla inglesa 
Curso 2013 
Responsable Vicedecanato de Relaciones Internacionales 
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 30/09/2015 
Indicador de 
Consecución Destinos de habla inglesa para la movilidad internacional de nuestro alumnado. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Desde la Coordinación del Grado y el Vicedecanato de Relaciones Internacionales, se 
han establecido nuevos convenios con universidades de habla inglesa. En este curso 
2015-2016 tenemos alumnos en la universidad de Maynooth (Irlanda) y en la de 
Miami (EEUU). 

Acción 11325 
Definición Agilizar y optimizar el sistema de encuestas de opinión 
Curso 2013 
Responsable Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución Mejora participación de PAS y alumnado 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han mantenido reuniones con la unidad de Calidad que está mejorando estos 
servicios para facilitar la participación del alumnado. 

Acción 11326 
Definición Análisis de las cusas del abandono inicial y realización de propuestas de mejora para 

su mejora 
Curso 2013 
Responsable CGIT 
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución Reducción de la tasa de abandono.  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han mantenido reuniones de coordinación docente con los profesores de todos los 
cursos. Especialmente con todos los profesores de primer curso para detectar las 
posibles deficiencias del alumnado. Se han adaptado metodologías y contenidos para 
conseguir un mayor rendimiento del alumnado y que disminuya el abandono. 

Acción 12043 



Acción 12043 
Definición 

Mejorar los mecanismos de difusión de la información relativa a los requisitos y 
exigencias previas a la matriculación de los estudiantes en relación con los 
conocimientos musicales previos 

Curso 2014 
Responsable Coordinación académica 
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 30/06/2015 
Indicador de 
Consecución Video promocional. Web. Guía del estudiante. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha actualizado el video promocional, informando adecuadamente de los requisitos 
de la titulación. Se ha realizado un esfuerzo por explicar en la web y en la guía del 
estudiante la necesidad de poseer un nivel medio de conocimientos musicales. Se ha 
anunciado en la web la realización a principio de curso de una prueba orientativa de 
conocimientos musicales, con la publicación de un temario orientativo para el 
alumnado interesado en la titulación. 

Acción 12044 
Definición Potenciar la firma de convenios con universidades que imparten docencia en habla 

inglesa 
Curso 2014 
Responsable Coordinación académica 
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 01/09/2015 
Indicador de 
Consecución Movilidad de estudiantes en universidades de habla inglesa. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Desde la Coordinación del Grado y el Vicedecanato de Relaciones Internacionales, se 
han establecido nuevos convenios con universidades de habla inglesa. En este curso 
2015-2016 tenemos alumnos en la universidad de Maynooth (Irlanda) y en la de 
Miami (EEUU). 

Acción 12045 
Definición Implantar una herramienta más efectiva para la recogida de datos relativos a la 

medición del grado de satisfacción de los distintos colectivos 
Curso 2014 
Responsable Vicerrectorado de Calidad 
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución Participación de los distintos colectivos en encuestas de satisfacción. 

Actuaciones 
Desarrolladas Reuniones con la unidad de calidad ugr. 

Acción 12046 
Definición Mejorar los cauces de comunicación a través de la web de la titulación y del 

departamento para la gestión de quejas, sugerencias y reclamaciones 
Curso 2014 
Responsable Coordinación académica 
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 30/09/2015 
Indicador de 
Consecución Utilización de la dirección de correo electrónico. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha habilitado una dirección de correo electrónico: musica@ugr.es , atendida por el 
Coordinador de la titulación donde se reciben todas las quejas y sugerencias. 

Acción 12047 



Acción 12047 
Definición Iniciar y desarrollar programas de tutorización y asesoramiento para reducir la tasa de 

abandono inicial 
Curso 2014 
Responsable Departamento de Historia y Ciencias de la Música 
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 31/10/2015 
Indicador de 
Consecución 

Realización de prueba orientativa de conocimientos musicales. Tutorías 
personalizadas para analizar las carencias individuales. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Desde el presente curso 2015-16 el Departamento de Historia y Ciencias de la Música 
ha realizado una prueba orientativa de conocimientos musicales, cuya información 
completa se encuentra en la web. El objeto de esta prueba es informar 
individualmente al alumno de sus carencias y su necesidad de formación musical, 
para así reducir la tasa de abandono en cursos posteriores. 

 


