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Acta de la reunión de 12 de Abril de 2018. 
 
 

 
 
 
Asistentes.  
 
D. José Manuel Almansa Moreno, Dª. Antonia Paniza Cabrera, Dª. Gracia Moya García, 
D. Alejandro Jiménez Serrano, Dª Ana Belén Gómez Fernández y Dª María Dolores 
Ruiz Sánchez. 
 
Excusan su asistencia D. José Miguel Delgado Barrado y Dª Pilar García Martínez. 
 
 
Desarrollo de la reunión.  
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:30 horas del día 12 de abril de 2018, da comienzo la 
reunión de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Geografía e Historia, 
celebrada en la dependencia 318 del edificio D-2 de la Universidad de Jaén. 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
Al no haber ninguna objeción, se aprueba por unanimidad. 
 
2. Bajas y altas de miembros de la Comisión de Seguimiento. 
Se comunica la baja de D. José Menor Toribio y el alta de Dª Ana Belén Gómez 
Fernández. 
 
3. Informe de la Presidencia de la Comisión. 
El presidente de la comisión informa sobre los siguientes puntos: 

- Sobre el proceso de solicitud de modificaciones de las Memorias RUCT. 
- Se está pendiente de ser convocados a una reunión informativa sobre el auto-

informe de seguimiento  para los Grados que renovaron la  acreditación en 2017 
(seguimiento interno). 

- En gran medida se logran un nivel positivo en la consecución del plan de mejora 
del curso 2016/17 (documento adjunto). 



- Información de las reuniones de coordinación horizontal y vertical del primer 
cuatrimestre. 

 
4. Elección de miembro de la Comisión de Seguimiento como representante en la 
Comisión Interna de Calidad del Centro. 
Presentada la candidatura de Dª Antonia Paniza Cabrera, se elige a ésta como 
representante 
 
5. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del plan de mejora año 2018. 
Se aprueba por asentimiento. 
 
6. Ruegos y preguntas. 
D. Alejandro Jiménez Serrano pregunta por la renovación de la información de la web 
de la facultad relativa al grado en Geografía e Historia. 
D. José Manuel Almansa informa sobre el mailing realizado a los centros de secundaria 
de Castilla-La Mancha ofreciendo información de los tres grados de Humanidades de la 
Universidad de Jaén.  
Dª. Gracia Moya recalca la necesidad de crear nuevas medidas -aparte de las Jornadas 
de Captación de Alumnos de la Facultad- para atraer al alumnado, sugiriéndose la visita 
a los centros de secundaria. Igualmente incide en la necesidad de informar al alumnado 
de la Universidad de Jaén sobre el estado actual de los Grados de Humanidades ante la 
desorientación y el desconcierto que muchos de ellos manifiestan sobre el futuro de los 
mismos. 
 
 
 Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 11:15 horas del día 
citado al comienzo del acta, de todo lo cual doy fe con el Visto Bueno del Presidente de 
la Comisión.  
 
 
 
Vº Bº D. José Manuel Almansa Moreno  Fdo. Dª. Antonia Paniza Cabrera 


