
 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, GRADO EN ARQUEOLOGÍA  
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO 
DE ARQUEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE JAÉN, CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 
2019, A LAS 11:30 HORAS. 

 
LUGAR: Sala de Juntas del Instituto 
Universitario de Investigación en 
Arqueología Ibérica. Edificio C-6. 
 

ASISTENTES: 

Carmen Rísquez Cuenca, Vicente Salvatierra 
Cuenca, Alejandro Jiménez Serrano, José 
Valderrama Zafra, Ginés A. de Gea, como 
representante de Mª José de la Torre, Ana 
Almagro Esteban, Fernando Lerma Cobo, 
Adolfo Rivero Tena y Juan Pedro Bellón 
Ruiz. 

Excusan su asistencia: Raquel Rodríguez 
Sánchez, Lucía Contreras Acosta y Narciso 
Zafra de la Torre. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 Se convoca Reunión Ordinaria de 
la Comisión de Seguimiento del Grado de 
Arqueología para el jueves día 27 de 
junio de 2019, a las 11.00 h en primera 
convocatoria y a las 11.30 h en segunda, 
con el siguiente Orden del día: 
 

1. Aprobación del Acta de la Reunión 
anterior. 

2. Informe del Coordinador de la 
Comisión de Seguimiento. 

3. Proceso de Renovación de la 
Acreditación del Grado. 

4. Ruegos y preguntas. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

En la ciudad de Jaén, siendo las 10.30 horas del día 27 de junio de 2019, se reúnen en 
segunda convocatoria los miembros de la Comisión de Seguimiento del Grado en Arqueología, 
que se relacionan al principio de la presente Acta, para celebrar la Sesión Ordinaria, 
previamente convocada por el Coordinador del Grado, Juan Pedro Bellón Ruiz, con el objetivo 
de proceder al desarrollo de los puntos del orden del día de la manera que sigue a 
continuación: 

1. Aprobación del Acta de la Reunión anterior. 
Se aprueba por asentimiento. 
2. Informe del Coordinador de la Comisión de Seguimiento 
 Se expusieron y discutieron los siguientes aspectos: 

• Respecto del sistema de coordinación establecido desde la Facultad en todos sus 
grados, las Comisiones Horizontales, el Coordinador informa de su correcta 
implantación, si bien, indica que las mismas recaen una y otra vez sobre el mismo 
profesorado y que es muy difícil encontrar esta predisposición entre el profesorado de 
primer curso. Se va a poner en funcionamiento el sistema de Comisiones Verticales, las 
cuales son transversales a los cursos, reuniendo al profesorado encargado de las 
Comisiones Horizontales de distintos cursos para coordinar el Grado de forma más 
estructural. A tal efecto ya se realizó una reunión con fecha 27 marzo 2019. 

• Dentro de la línea de homologación existente entre las tres universidades, y como 
sistema de coordinación, se está implantando un sistema de reuniones periódicas con 
los delegados/as de todos los cursos del Grado de Arqueología. La idea es mantener 
al menos dos reuniones Ordinarias por curso y cuantas reuniones Extraordinarias sean 
necesarias en caso de necesidad justificada. 

• Respecto de este aspecto, se ha mantenido una reunión con los representantes de 
alumnos/as el pasado 20 de junio, entre cuyos aspectos cabrían destacar: 

o Queja general sobre asignaturas con dos profesores, de coordinación y 
estructuración (finalmente son dos exámenes). En general la Comisión considera 
que es normal la existencia de asignaturas con dos profesores, debido a los 
contenidos de las mismas y su propia estructuración. No obstante, el 
Coordinador comunicará este aspecto al profesorado del Grado. 

o Para las asignaturas de 2º Cuatrimestre solicitan que el profesorado deje un 
espacio entre las presentaciones de trabajos (final del cuatrimestre) y los 
exámenes, es decir, que la entrega/presentación de trabajos no dificulte la 
preparación de exámenes. Toma la palabra F. Lerma explicando este aspecto 
y aclarando algunos detalles, sin embargo, otros miembros comentan que la 
situación responde al propio calendario académico de la Universidad, en el que 
las convocatorias Ordinaria 2 y Extraordinaria se concentran en poco tiempo y 
al propio ritmo y contenidos de las asignaturas. 

o Las calificaciones de la Convocatoria Ordinaria I. Solicitan se efectúen lo antes 
posible, sobre todo por la proximidad que nuestro calendario de evaluación 
tiene con la Extraordinaria. Se discute el asunto, quedando patente que todo el 
profesorado ha publicado sus calificaciones dentro del periodo legal 
establecido. En el caso del Prof. Vicente Salvatierra, queda claro y así lo 
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declara también F. Lerma que el traslado de las calificaciones de su asignatura 
se demoró (dentro de los plazos) por un problema en la plataforma informática. 

o Sobre la duración de las presentaciones de los TFG, los alumnos plantearon la 
queja de que algunos compañeros dispusieron de más tiempo para las 
exposiciones. Debido a que existe una normativa respecto de la extensión y la 
duración de las presentaciones, el Coordinador indica que ha trasladado al 
profesorado que ha dirigido TFG este aspecto para evitar esta situación. 

o Protección de datos. No publicar en Docencia Virtual calificaciones con nombres 
y apellidos o DNI. 

• Respecto de la Movilidad entre universidades, el Coordinador indica que se han 
solicitado 6 traslados (5 a Granada y 1 a Sevilla). También en este aspecto, se han 
detectado problemas con las Becas de los alumnos/as que se han trasladado a 
Granada, por considerar el Ministerio que son alumnos/as de esa universidad, a la que 
le ha pagado las tasas de matrícula, estando en realidad matriculados en Jaén. El 
Coordinador ha comunicado a los alumnos/as que han solicitado movilidad que en la 
solicitud de Becas indiquen que son alumnos/as de la Universidad de Jaén. 

• COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. En coordinación con las universidades de Granada y 
Sevilla, pretendemos establecer una estructura más o menos estable de reuniones de la 
Comisión de Seguimiento del Grado, un cronograma ajustado al año académico que nos 
permita responder y manejar con mejor capacidad la gestión del Grado. La propuesta 
es discutida y aceptada por la Comisión, si bien es evidente la carga de trabajo que 
conlleva la Coordinación del Grado desde el punto de vista de la gestión de las 
reuniones, realización de actas, envío de comunicados, traslados de resoluciones y 
acuerdos, informes, Autoinformes, etc... se manifiesta una queja generalizada sobre la 
carga de gestión académica y el nulo reconocimiento de la misma por parte de la 
Universidad. 

REUNIONES ORDINARIAS ini1C fin1C ini2C fin2C 
 

Constitución Comisión Seguimiento         Notificación a la Facultad (fin. Septiembre) 

1ª Reunión Comisión Horizontal         Notificación a la Facultad (Octubre y Febrero) 

2ª Reunión Comisión Horizontal         Notificación a la Facultad (Diciembre y Mayo) 

Reunión Grupo Delegados         Tras OR1 y OR2 (Enero y Junio) 

Coordinación Vertical         Tras OR1 y OR2 (Julio) 

Comisión Seguimiento (UJA)         Tras OR1 y OR2 (Enero y Julio, tras Reunión 
Delegados y Coord. Vertical) 

      

Reunión Alumnos Grado (1º)         Informe Estructura, PAT, Tutorías, Encuestas, 
Movilidad, Menciones,… 

Autoinforme Seguimiento Interno         Facultad 

Movilidad (Curso 2º)         Mayo - Junio, Protocolo Procedimiento 

      
Comisión Seguimiento UGR, USE, 
UJA 

        

2 Reuniones Ordinarias al año, tantas 
Reuniones Extraordinarias como sean 
necesarias 
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• PROTOCOLO MOVILIDAD. El Coordinador indica que está elaborando un protocolo de 
procedimiento para la Movilidad del Grado Interuniversitario, concentrada en el Curso 
3º y sólo en las asignaturas optativas. Los alumnos/as tienen problemas para efectuar 
los trámites, pese a que se les explica con claridad, y es necesario dejar claras las 
pautas del procedimiento, además de avisar de plazos, configuración de menciones, y 
de que se trata de movilidad, no dejan de ser alumnos/as de la UJA. Se plantea 
insertarlo en la propia página Web del Grado. 

• ASIGNATURA PRACTICUM. Como se ha indicado en reuniones anteriores y de 
Comisiones Horizontales y Vertical, se está procediendo a solicitar su desdoblamiento en 
dos grupos.  

3. Proceso de Renovación de la Acreditación del Grado. 
 El Coordinador informa sobre los siguientes aspectos: 

• La UGR nos está requiriendo los indicadores para configurar el Informe Preliminar, y a 
tal efecto el Coordinador indica que tendrá una reunión virtual convocada por la 
Universidad de Granada, Coordinadora del Grado, a las 12:30, en la que se 
informará del proceso. 

• El Coordinador indica que dentro de los indicadores requeridos sobre la Calidad del 
Profesorado, sería conveniente en nuestro caso el impulso a la configuración de 
Proyectos de Innovación Docente o Formación del Profesorado. De nuevo se abre un 
debate sobre las exigencias del sistema al profesorado, las cuales dispersan, 
entorpecen y dificultan los dos pilares esenciales de la Universidad: la Docencia efectiva 
y la investigación científica. 

• Toda la documentación generada por la Comisión de Seguimiento, las Coordinaciones 
Horizontales y Verticales, reuniones con Delegados/as, está siendo recopilada para 
configurar una plataforma común con la UGR y la USE. 

• Mejoras en la Web de la UJA. El Coordinador informa de que se están recopilando una 
serie de mejoras destinadas a completar la información de la Web del Grado. 

 
4. Ruegos y Preguntas. 

El Prof. Ginés A. de Gea toma la palabra y solicita una reunión con los profesores responsables 
de la asignatura de Arqueometría, puesto que en su asignatura (Geología Aplicada al Análisis 
Arqueológico) existen contenidos que potencialmente pueden solaparse entre ambas asignaturas 
(aspectos relacionados con el tiempo geológico). El Coordinador pondrá en contacto a los 
profesores responsables para facilitar una reunión en este sentido. 
 
No habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:12 horas. 

 

 

 

Fdo.: Juan Pedro Bellón Ruiz    Fdo.: Carmen Rísquez Cuenca 

Coordinador Grado Arqueología   Secretaria de la Comisión 
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