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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO 
DE ARQUEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE JAÉN, CELEBRADA EL 5 DE MARZO DE 
2019, A LAS 10:30 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, Manuel Jódar Mena, 
Fernando Lerma Cobo 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 martes día 5 de 
marzo de 2019, a las 10.00 h en primera 
convocatoria y a las 10.30 h en segunda, 
con el siguiente Orden del día: 
 

1. Aprobación del Acta de la Reunión 
anterior. 

2. Configuración de la Comisión de 
Seguimiento para el presente curso 
2018/2019. 

3. Informe del Coordinador de la 
Comisión de Seguimiento 
(Autoinforme de febrero de 2019, 
incluyendo la propuesta de Plan de 
Mejora y Autoinforme de la UGR de 
febrero de 2019) 

4. Reunión de Coordinación del Grado 
de 14 de febrero de 2019. 

5. Ruegos y preguntas. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

En la ciudad de Jaén, siendo las 10.30 horas del día 5 de marzo 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. Configuración de la Comisión de Seguimiento para el presente curso 2018/2019. 
La Comisión de Seguimiento del Grado -Interuniversitario- de Arqueología en la Universidad de 
Jaén, queda constituida de la siguiente forma, con fecha 20 de diciembre de 2018: 

PRESIDENTE: Juan Pedro Bellón Ruiz (Área de Arqueología) 

SECRETARIA: Carmen Rísquez Cuenca (Área de Prehistoria) 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO CON DOCENCIA EN EL GRADO 

• Historia Medieval. Vicente Salvatierra Cuenca 
• Historia Antigua. Alejandro Jiménez Serrano 
• Dpto. Filología Inglesa. Ana Almagro Esteban 
• Dpto. Expresión Gráfica en la Ingeniería. José M. Valderrama Zafra 
• Dpto. Geología. María José de la Torre López 
• Hª Arte. Manuel Jódar Mena 

REPRESENTANTES ESTUDIANTES 

• Fernando Lerma Cobo 
• Raquel Rodríguez Sánchez 
• Adolfo Rivero Tena 

REPRESENTANTE P.A.S. 

• Lucía Contreras Acosta 

ASESOR EXTERNO 

• Narciso Zafra de la Torre (Consejería de Cultura. Junta de Andalucía) 

3. Informe del Coordinador de la Comisión de Seguimiento (Autoinforme de febrero de 
2019, incluyendo la propuesta de Plan de Mejora y Autoinforme de la UGR de febrero de 
2019) 

• El responsable de la CSG informa sobre el funcionamiento de las Comisiones 
Horizontales, las cuales vienen funcionando correctamente, 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. Informa de la puesta en 
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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. 

• 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. 

• En otro orden, el responsable de la CSG indica que existen dificultades de coordinación 
entre las Comisiones de Grado y los gestores administrativos (Facultades y 
Vicerrectorados) para la gestión e implementación de los datos necesarios para la 
elaboración de los Autoinformes de Seguimiento. La universidad coordinadora –
Granada- realiza Autoinformes de Seguimiento Internos que eleva a la DEVA, sin 
embargo, sería más objetivo realizar Autoinformes integrados por las tres universidades 
–en los plazos establecidos- que se alejen de los problemas ‘domésticos’ de la 
universidad coordinadora y que reflejen aspectos que se deriven de la gestión del 
Grado interuniversitario. 

• ASIGNATURA PRACTICUM. Se va a proponer su desdoblamiento en grupos, con un 
rango comprendido entre 10/12 alumnos/as con el objetivo de mejorar la atención y 
formación del alumnado.  

• ASIGNATURA EXCAVACIÓN. En el caso de esta asignatura, la cual tiene también un 
marcado carácter práctico, se ha solicitado al Vicerrectorado competente en 
Infraestructuras y obras, la adecuación del espacio de la misma, debido a los 
problemas derivados de la actual zona, la cual no cuenta con una cubierta que evite 
suspender las clases en caso de lluvia, e incluir en el mismo espacio la construcción de 
estructuras emergentes (Arqueología de la Arquitectura) y realizar también prácticas 
con la asignatura de Conservación. 

• Otra acción puntual que se plantea, derivada de la reforma prevista del Grado de 
Historia del Arte y de su configuración actual, en la cual han desaparecido las 
menciones de Arqueología, tiene que ver con que se sigue ofertando e indicando que 
este Grado (Historia del Arte) habilita para la realización de intervenciones 
arqueológicas, tasaciones, intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio 
Arqueológico... propondría que la Facultad eliminase dichas salidas profesionales de la 
página web por no contar con una formación adecuada del alumnado al respecto. 
También solicitaría el mismo procedimiento para el caso de Geografía e Historia, 
puesto que publica como salida profesional del Grado la Gestión Cultural del Patrimonio 
Arqueológico, sin disponer de ninguna asignatura relacionada con tal aspecto. 

Autoinforme (Universidad de Jaén) de febrero de 2019 
o Es un informe 'interno', motivado por la nueva implantación del sistema de control 

de los títulos, y dentro de un programa piloto, el cual adscribe a las 
universidades/facultades la labor del control interno de los mismos y deja para la 
renovación de la Acreditación el control externo por parte de la DEVA. 

o Hasta ahora la Universidad de Jaén no había realizado ningún tipo de informe 
interno debido al carácter interuniversitario del título, autoinformes que sí han 
realizado Granada y Sevilla, exigidos por sus respectivas facultades. 

o Se ha procedido a la elaboración de un Informe en el que se discute el 
funcionamiento del Grado de Arqueología en la Universidad de Jaén, con sus 
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indicadores propios, con sus problemáticas 'domésticas'. A tal efecto, y teniendo en 
cuenta las consideraciones del último informe de la DEVA (julio 2017), se ha 
realizado el procedimiento de valoración de las recomendaciones y subsanaciones 
indicadas en el mismo así como un plan de mejora propio, en el cual también se 
consideran algunos aspectos generales al título. 

o PLAN DE MEJORA (propio de la Universidad de Jaén) propuesto (Ver tabla 
adjunta). 

Autoinforme de la Universidad de Granada, febrero de 2019 
o Es un informe 'interno' de la UGR en el que se tratan aspectos internos del Grado en 

la UGR y aspectos relacionados con las tres universidades implicadas. 
o Está en proceso de elaboración incorporando datos, propuestas e indicadores de las 

tres universidades. 
o Resumen del PLAN DE MEJORA previsto: 

 
1. Incluir en el Plan de Ordenación Docente (POD) de las diferentes áreas de 

conocimiento (Departamentos) que imparten docencia en el título de 
Arqueología de la UGR, que las asignaturas no sean impartidas por más de 
dos profesores a excepción de las asignaturas prácticas, como por ejemplo, 
Practicum o Análisis de Artefactos. 

2. Diseñar el calendario académico, es decir, la distribución de los horarios de 
las asignaturas del tercer curso del título para el año académico 
2019/2020, de tal forma que los alumnos que vengan de las otras dos 
universidades con las que se comparte el grado, puedan cursar la mención 
escogida en un solo cuatrimestre. De esta forma, el estudiante tendrá la 
opción de cursar algunas de las menciones en la Universidad de Granada 
desplazándose sólo durante un cuatrimestre y no durante todo el curso.  

3. Incorporar en la Adenda del convenio firmado por las tres universidades, 
que se encuentra en proceso de redacción, un punto en el que se establezca 
el protocolo a seguir para realizar el traslado de los expedientes 
académicos de los estudiantes entre las universidades que comparten este 
título.  

4. Inclusión en el Reglamento de Funcionamiento de la CGICT de la Universidad 
de Granada de las funciones del coordinador docente que hasta el momento 
no estaban bien definidas y delimitadas. Estas funciones son relativas a tres 
ámbitos básicos: la gestión académica del título, difusión de la titulación y la 
gestión de la calidad, seguimiento y mejora de la titulación.   

5. Establecer por un lado la celebración de, mínimo, dos reuniones ordinarias 
de la CGICT de la UGR (o en cada universidad) y de la subcomisión de 
delegados/as del título, una por cuatrimestre. Se convocarán reuniones 
extraordinarias las veces que sean necesarias a petición de algún miembro 
de la comisión.  

6. Derivada de la acción de mejora anterior, será necesario la reunión de la 
Comisión/Consejo de Coordinación del Título, compuesto por los 
coordinadores docentes de cada universidad como recoge el convenio 
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firmado entre estas entidades, de forma ordinaria, al menos dos veces 
durante el curso, una al final de cada cuatrimestre, y de forma 
extraordinaria las veces que sea oportuno. En estas reuniones, los 
coordinadores tratarán y discutirán los diferentes asuntos y problemáticas 
de índole local como general, tratadas en cada CGICT, con el objetivo de 
buscar soluciones únicas a problemas comunes en los tres centros. Por otro 
lado, la institucionalización de esta reunión de coordinadores reforzará los 
lazos y los espacios de coordinación de este grado interuniversitario 
compartido por tres universidades, una de las exigencias del último informe 
de la DEVA.     

7. Constitución de una subcomisión de los delegados/as dependiente de la 
CGICT de la UGR/UJA. La comisión estará compuesta por los/as 
delegados/as elegidos/as en cada curso y el coordinador docente, que 
actuará como Presidente. El/la secretaria/o de la comisión se elegirá entre 
los/as delegados/as de cada curso. Esta comisión sustituye e institucionaliza 
la reunión de delegados/as planteada en el plan de mejora del curso 
anterior (2016/2017). De esta manera, se implanta el mismo modelo de 
subcomisión creado en la USE en cursos anteriores, compartiendo los mismos 
organismos y estrechando a su vez redes o lazos de coordinación. Esta 
subcomisión se reunirá de manera ordinaria dos veces durante el curso, una 
al final de cada cuatrimestre y previas a la reunión de la CGICT. Y de 
forma extraordinaria se convocará las veces que sea necesaria. El objetivo 
de esta subcomisión es canalizar las peticiones y las problemáticas existentes 
en cada curso. Para ello, los delegados/as de cada curso se deberán reunir 
en asamblea previamente con sus compañeros/as con el objetivo de tratar 
los problemas existentes que trasladaran a la reunión con los otros 
delegados/as y el coordinador. Las cuestiones no solventadas serán 
posteriormente tratadas en la CGICT. 

8. Redacción de una Addenda al convenio suscrito entre las tres universidades 
que comparten este título, en la que se incluya toda una serie de puntos o 
artículos que permitan solventar las deficiencias detectadas en diversas 
materias, sobre todo, de movilidad interna y cohesión /coordinación entre 
las tres universidades. Esta acción de mejora englobaría la propuesta en el 
número 3. El objetivo es que el documento se firme durante el curso 
académico 2018-2019, antes de la acreditación del título. 

9. Implantar la celebración, mínimo, de una reunión ordinaria con los docentes 
del título a mediados del segundo cuatrimestre y previa a la CGICT de la 
UGR. Se convocarán reuniones extraordinarias las veces que sean necesarias 
a petición del profesorado que imparte docencia en el título. El objetivo de 
la instauración de esta reunión anual es analizar las incidencias ocurridas a 
lo largo del curso y las sugerencias de mejora de los docentes en relación al 
plan de estudios del título y su organización. 

 
4. Reunión de Coordinación del Grado de 14 de febrero de 2019. 
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• En la reunión, el coordinador del Grado de Granada, informó sobre la situación actual 
de la gestión del Grado, subrayando que va a ser sometido al proceso de Verificación 
a lo largo de este año, por lo que sería necesario intensificar las labores de 
coordinación. Al respecto, y como una de las medidas más oportunas al respecto, el 
próximo día 22 de marzo tendrá lugar una reunión en Antequera a la que asistirán los 
coordinadores del Grado y sus respectivos decanos/as o representantes de los mismos, 
así como personal de las tres universidades relacionados con los sistemas de Calidad y 
Evaluación (encuestas – indicadores), con el fin de diseñar un corpus de indicadores 
común y efectivo para las tres universidades –en la medida de lo posible- y que 
responda a los requerimientos insistentes de la DEVA al respecto. 

La reunión trató sobre los siguientes temas: 

4.1. Valoración del primer cuatrimestre del curso 2018/2019 por parte de los coordinadores. 

El coordinador de Granada comenta las cuestiones, ya tratadas en la CGICT del 7/02/2019 
de la UGR y que indicaron los estudiantes, las cuales son comunes a las otras dos 
universidades. Por ejemplo las más destacadas son las siguientes:  
- En algunas asignaturas el temario impartido por los profesores no se ciñe a lo recogido 

en las guías docentes. Los coordinadores comentaron que son las comisiones de docencia 
de cada departamento las que tiene que ser exhaustivas y revisar las mismas. 
 La baja tasa de éxito y rendimiento de las asignaturas del primer curso, que son todas 
las básicas del grado. Después de un análisis de este hecho en las CGICT de las tres 
universidades, los tres coordinadores coinciden en señalar que esto se debe entre otras 
causas, a dos: la primera que el temario de esta asignaturas no se adecúa en la mayoría 
de las ocasiones a las necesidades del estudiantado y al tiempo disponible para su 
impartición; y, la segunda, a los propios docentes asignados por los diferentes 
departamentos de las áreas temáticas que se imparten en el titulo como por ejemplo, 
Geografía, Filología inglesa, Filosofía, etc. Para ello, los coordinadores están tomando 
diferentes medidas como la de reunirse con los directores de esos departamentos para 
intentar solventar estos problemas. En el caso de la UJA, el coordinador indica que cuentan 
con comisiones horizontales en las que el coordinador se reúne a lo largo del curso con los 
docentes de los diferentes cursos para intentar atajar entre otras cuestiones, los problemas 
señalados anteriormente. 

o Respecto a este punto, toma la palabra el Prof. Vicente Salvatierra, 
indicando que los problemas parten de la base de no respetar los 
contenidos presentes en el diseño original del Grado. Por ejemplo, la 
asignatura de Filosofía de la Ciencia o el Inglés de primer curso deberían 
estar orientados a contenidos específicamente relacionados con la 
Arqueología. 

o El Prof. Alejandro Jiménez indica que es un problema común en otro grados, 
como Geografía e Historia. 

o Se considera, por unanimidad, la necesidad de comunicar a los 
Departamentos responsables esta situación, basada en los indicadores 
aportados por el alumnado o, en su caso, plantear una reforma de la RUCT 
en la que se tengan en cuenta estos aspectos. 

- Otra de la cuestión más señalada por el estudiantado es la exigencia de más prácticas, lo 
cual es un tema complejo, ya que en la mayoría de las asignaturas hay una componente 
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práctica importante. Además este grado cuenta en el último año con varias asignaturas 
prácticas, como por ejemplo, Análisis de Artefactos y el Practicum.  

- Otro tema tratado es que las asignaturas de las menciones ofertadas para el tercer curso 
se distribuyan de tal forma que se concentren en un cuatrimestre, al menos en el caso de 
la UGR, que es en la que se ha detectado este problema.  

- Por otro lado, tanto el coordinador de la USE como el de la UJA, comentan que el sistema 
de elección de tutor del TFG es a través de una comisión de la Facultad en la que se 
analizan las propuestas del/de los Departamentos implicados, en el caso de la Universidad 
de Jaén. El procedimiento en la UGR es muy diferente. Consiste en una solicitud 
administrativa en el que los/as alumnos/as solicitan tutor/a para lo cual se le facilitan a 
través de la web una serie de ámbitos o líneas de investigación con los nombres de los 
docentes incluidos en cada una. A partir de ahí, es el coordinador, previa consulta a los 
docentes solicitados, quién asigna los/as tutores/as.  

4.2. Análisis y revisión de los autoinformes de evaluación internos que exige la Universidad 
de Granada de todos los títulos que se imparten en la misma. 
Los coordinadores revisan los autoinformes de evaluación interna de los cursos 2016/2017 y 
2017/2018 y los planes de mejora incluidos en los mismos. En el caso de los planes de mejora 
se hace una pequeñas modificaciones en algunos de los puntos que son comunes a las tres 
universidades y el coordinador de la UGR queda a la espera que los otros dos coordinadores le 
envíen los datos de cada universidad y las acciones de mejora propuestas en estas 
universidades para incorporarlas en el documento.   
4.3. Revisión y modificación, si procede, del borrador de Adenda del Convenio de 
colaboración suscrito entre las Universidad de Granada, Sevilla y Jaén para la realización 
del Grado interuniversitario en Arqueología. 
Se acuerda que en la próxima reunión, a la que asistirán miembros de las unidades de calidad 
y de ordenación académica de las tres universidades, se analice nuevamente el borrador por 
estas personas, antes de elevarlo a las instancias pertinentes de cada universidad para que sea 
firmado. Tres aspectos reseñables: 

• La necesidad de establecer un procedimiento para la movilidad de estudiantes: 
o Traslado para cursar asignaturas concretas (normalmente menciones) 
o Traslado de expediente académico. 

• Sistema de movilidad para el profesorado, relacionado con el objetivo de poder 
cotutorizar los TFGs. 

Toma la palabra el Prof. Vicente Salvatierra, indicando que no considera necesaria la 
implantación de un protocolo especial en ese sentido, el cual ya está establecido, como 
procedimiento administrativo en todas las universidades.  

Respecto de la movilidad propia del Grado, el propio sistema de menciones implica 
este aspecto. Uno de los representantes del alumnado indica que sería necesario comprobar los 
índices de movilidad de los últimos años para tener un criterio más ajustado. 
4.4. Programar el calendario de trabajo de los coordinadores del grado para el presente año 
2019 ya que a finales del mismo se solicita la acreditación del título. 
Ante este punto, los tres coordinadores acuerdan que sería necesario tener una reunión a la que 
asistan las personas encargadas de la calidad y ordenación académica de los grados de cada 
universidad con el objetivo que nos asesoren del calendario, la estructura y el proceso de 
acreditación de nuestro título, de cómo coordinarnos los coordinadores docentes, etc. Para ello 
acuerdan sondear a las diferentes personas que asistirán a la próxima reunión para fijar la 
fecha de la reunión. 



 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, GRADO EN ARQUEOLOGÍA  
 
 
 
5. Ruegos y Preguntas. 
El Prof. Alejandro Jiménez pregunta por la fecha de la próxima reunión de la Comisión de 
Seguimiento. El responsable de la misma le indica que no hay una fecha prevista al respecto, la 
cual será comunicada con suficiente antelación. 

No habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:40 horas. 

 

ADENDA. 

Con fecha 10 de marzo de 2019 se envió a todos los integrantes de la Comisión de Seguimiento 
el Autoinforme de Seguimiento Interno de la Universidad de Jaén y el Plan de Mejora 
propuesto. 

Con fecha 19 de marzo de 2019 se reenvió a todos los integrantes de la Comisión de 
Seguimiento del Grado de Arqueología los textos definitivos del Autoinforme de Seguimiento 
Interno de la Universidad de Jaén y el Plan de Mejora con varias modificaciones. 

 

 

 

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

Coordinador Grado Arqueología   Secretaria de la Comisión 
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