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Asistentes.  
 
D. José Manuel Almansa Moreno, Dª. Antonia Paniza Cabrera, D. Alejandro Jiménez 
Serrano, D. Juan Carlos Castillo Armenteros, Dª. Ana Belén Gómez Fernández, Dª. 
Gracia María Moya García, Dª. María Dolores Ruíz Sánchez, Dª. Pilar García Martínez 
y D. Egidio Moya García (en sustitución de D José Miguel Delgado Barrado). 
 
Excusan su asistencia: D. Francisco Garrido Peña, D. José Miguel Delgado Barrado y D. 
José Luis Anta Félez.  
 
 
Desarrollo de la reunión.  
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 11:30 horas del día 21 de mayo de 2019, da comienzo la 
reunión de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Geografía e Historia, 
celebrada en la dependencia “Seminario Geógrafo Eduardo Araque” (D2-318) de la 
Universidad de Jaén. 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
Se informa por parte de D. José Manuel Almansa Moreno que se han corregido algunos 
errores.  

- En donde dice: “Excusan su asistencia: D. Francisco Peña Garrido”, debe decir 
“Excusan su asistencia: D. Francisco Garrido Peña” 

- En donde dice: “La referida comisión ha acordado que el alumnado debe realizar 
120 ECTS de materias básicas, 108 ECTS de materias básicas y 12 ECTS de 
materias optativas", debe decir: "La referida comisión ha acordado que el 
alumnado debe realizar 120 ECTS de materias básicas, 108 ECTS de materias 
obligatorias y 12 ECTS de materias optativas", 

 
Una vez subsanadas estas cuestiones, se aprueba por unanimidad. 



 
 
2. Propuesta y aprobación, si procede, del plan de estudios del Grado de Geografía 
e Historia. 
Antes de comenzar, D. José Manuel Almansa informa que D. Francisco Garrido Peña ha 
remitido un e-mail informando que no puede asistir a la reunión por estar en un acto 
académico en la Universidad de Alicante, solicitando que las propuestas fueran remitidas 
a una reunión posterior en donde tomar las decisiones oportunas previo conocimiento y 
discusión de todas las áreas y departamentos implicados.  
Ante esta cuestión, el resto de asistentes indica que en el orden del día figuraba la 
propuesta y aprobación de las mismas (si procede), y que podría haber remitido un escrito 
indicando su opinión o enviado a un suplente (como así ocurrió en el caso de los 
profesores José Luis Anta y José Miguel Delgado). 
 
A continuación toma la palabra Dª. Gracia María Moya García, quien expone las 
propuestas del Departamento de Antropología, Geografía e Historia (aprobadas por 
unanimidad en el Consejo de Departamento del pasado 29 de abril). 
Además de las asignaturas ya indicadas en la anterior reunión de la Comisión de 
Seguimiento del Grado de Geografía e Historia (que incluía asignaturas sobre historia y 
geografía de España, así como asignaturas sobre historiografía, geografía conceptual y 
geografía instrumental), se hacen las siguientes nuevas propuestas: 
 
 - El Área de Antropología Social propone tres asignaturas obligatorias de 6 ECTS cada 
una: “Antropología del Arte”, “Antropología Social” (que podría concretarse como una 
Antropología Social de España e incluirse en el bloque dedicado a la Península 
Ibérica/España o incluirse en cualquier otro bloque que pudiera surgir), y “Etnografía e 
Investigación Socioantropológica”.  
Debido a que la primera de las asignaturas que se propone no puede decidirse en el seno 
de este Departamento, se somete a votación si el representante de este Departamento en 
la Comisión de Seguimiento del Grado en Historia del Arte lleva a dicha Comisión esta 
propuesta, con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 5 abstenciones.  
 
- El Área de Geografía Humana propone la siguiente asignatura de 6 ECTS y que podría 
ser tanto obligatoria como optativa: “Urbanismo y Ordenación del Territorio”.  
 
- El Área de Geografía Física propone la siguiente asignatura de 6 ECTS y de carácter 
obligatorio: “Geografía Física Aplicada”, y, o bien con carácter obligatorio o bien con 
carácter optativo, la asignatura “Geografía del Paisaje”.  
 
- El Área de Análisis Geográfico Regional propone, bien con carácter obligatorio, bien 
con carácter optativo, la asignatura “Geografía de América”, de 6 ECTS.  
 



- El Área de Historia Antigua propone con carácter obligatorio y con 6 ECTS la asignatura 
“Historia de las Religiones en la Antigüedad”, y como optativa con 6 ECTS la asignatura 
“Campo y ciudad en la Antigüedad”.  
 
- El Área de Historia Moderna propone con 6 ECTS cada una y sin determinar su carácter 
obligatorio u optativo dos asignaturas: “Escrituras en la Edad Moderna” e “Historia 
Moderna de América”.  
 
- El Área de Historia Contemporánea propone con carácter obligatorio y con 6 ECTS la 
asignatura “Historia Contemporánea de España II” y con carácter, bien obligatorio, bien 
optativo, y con 6 ECTS la asignatura “Historia Contemporánea de América”.  
 
Llegados a este punto se plantea la posibilidad de la conformación de un bloque de 
asignaturas referidas al continente americano que estaría conformado por las cuatro 
siguientes: “Geografía de América”, “Historia Moderna de América”, “Historia 
Contemporánea de América” y “Antropología Social de América”. 
 Sometida tal propuesta a votación el resultado es el siguiente: 12 votos a favor y 3 
abstenciones.  
 
A continuación, se somete a votación la posibilidad de que ese bloque adquiera un 
carácter obligatorio, mixto u optativo, con el siguiente resultado: 
a) a favor de que adquiera un carácter obligatorio: 1 voto. 
b) a favor de que adquiera un carácter optativo: 9 votos. 
c) a favor de que adquiera un carácter mixto: 2 votos. 
d) abstenciones: 4  
 
Como del resto de propuestas efectuadas (“Etnografía e Investigación 
Socioantropológica”, “Urbanismo y Ordenación del Territorio”, “Geografía Física 
Aplicada”, “Geografía del Paisaje”, “Historia de las Religiones en la Antigüedad”, 
“Campo y ciudad en la Antigüedad”, “Escrituras en la Edad Moderna” e “Historia 
Contemporánea de España II”) hay que descartar una, se procede a votación, 
entendiéndose que aquella que más votos obtenga será la descartable, con el siguiente 
resultado: 
- Etnografía e Investigación Socioantropológica: 3 votos.  
- Urbanismo y Ordenación del Territorio: 5 votos.  
- Geografía Física Aplicada: 1 voto.  
- Geografía del Paisaje: 2 votos. 
- Historia de las Religiones en la Antigüedad: 0 votos. 
- Campo y Ciudad en la Antigüedad: 1 voto.  
- Escrituras en la Edad Moderna: 1 voto. 
- Historia Contemporánea de España II: 0 votos.  
- Votos en blanco: 2 votos. 
 



Tras esto se cede la palabra a D. Juan Carlos Castillo Armenteros (en nombre del 
Departamento de Patrimonio Histórico) quien vuelve a proponer las asignaturas 
optativas “Paleografía, Diplomática y Archivística” y “Arqueología”, incidiendo en su 
carácter como asignaturas instrumentales de carácter histórico. Solicita que conste en 
Acta que esta propuesta tiene un sentido más coherente para la formación y salida 
laboral los futuros alumnos del Grado, así como con las recomendaciones de la DEVA 
al actual plan de Estudios de Grado en Geografía e Historia 
 
Tras la exposición de ambas propuestas, se somete a votación las mismas obteniéndose 
el siguiente resultado:  
- Propuesta del Departamento de Antropología, Geografía e Historia: 6 votos a favor. 
- Propuesta del Departamento de Patrimonio Histórico: 3 votos a favor. 
 
 
Finalizada la votación, el listado de las asignaturas quedaría del siguiente modo:  
 
A) Asignaturas básicas (12 ECTS cada una; total 120 ECTS). 
- Prehistoria Universal. 
- Historia Antigua Universal. 
- Historia Medieval Universal. 
- Historia Moderna Universal. 
- Historia Contemporánea Universal. 
- Historia del Arte Antiguo y Medieval. 
- Historia del Arte Moderno y Contemporáneo. 
- Geografía Física. 
- Geografía Humana. 
- Geografía Regional.  
 
B) Asignaturas obligatorias de Geografía e Historia (6 ETCS cada una; total 108). 
- Prehistoria de la Península Ibérica. 
- Historia Antigua de la Península Ibérica. 
- Historia Medieval de España. 
- Historia Moderna de España. 
- Historia Contemporánea de España I. 
- Historia Contemporánea de España II. 
- Geografía de España. 
- Geografía Regional de España. 
 
- Historiografía. 
- Concepto y método de la Geografía. 
- Laboratorio de Geografía.  
- Escrituras de la Edad Moderna. 
- Etnografía e investigación socioantropológica. 
 



- Ciudad y campo en la Antigüedad. 
- Historia de las religiones en la Antigüedad.  
- Geografía física aplicada. 
- Geografía del paisaje. 
 
- Trabajo Fin de Grado (TFG). 
 
C) Asignaturas optativas de Geografía e Historia (6 ECTS cada una; total 24). 
- Antropología Social de América. 
- Geografía de América. 
- Historia Moderna de América. 
- Historia Contemporánea de América. 
 
 
3. Ruegos y preguntas. 
 
Dª. Gracia María Moya García ruega que se convoque con mayor antelación en próximas 
reuniones de la Comisión de Seguimiento del Grado en Geografía e Historia. 
 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 11:53 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 
 


