
24 de febrero de 2015 
 
Organización del trabajo para la elaboración del informe de seguimiento de las 
Universidades de Granada, Jaén y Sevilla 
 
Asistentes 
Francisco José García Fernández, Universidad de Sevilla 
Eduardo Ferrer Albelda, Universidad de Sevilla 
Vicente Salvatierra Cuenca, Universidad de Jaén 
Andrés María Adroher Auroux, Universidad de Granada 
 
Sala de reuniones del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Granada 
 
Se inicia la reunión a las 12:00 
 
Tras dar la bienvenida a los asistentes el director del Departamento de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada departe sobre algunos 
problemas de la estructura de los informes a elaborar y finalmente abandona la 
reunión considerando que es labor de los diversos coordinadores. 
 
La universidad de Sevilla aporta un documento de plan de mejora que se 
procede a leer convenientemente y que los representantes tanto de Granada 
como de Jaén asumen como propio y conveniente y que se resume en los 
siguientes seis puntos: 
 

1. Garantizar la adecuación de los contenidos y las actividades formativas 
de alguna materias con las competencias previstas en el documento de 
verificación, sobre todo en las asignaturas impartidas por áreas externas 
a la Facultad 

2. Mejorar la alineación del profesorado participante con los objetivos y 
competencias del título en general y de las asignaturas específicas en 
particular 

3. Fomentar la implantación de actividades formativas complementarias 
(talleres, seminarios, etc.) o el desarrollo de proyectos de innovación 
docente en las asignaturas de formación básica. 

4. Necesidad de un sistema conjunto de seguimiento y gestión de la 
calidad por parte de las tres universidades que imparten el título de cara 
al funcionamiento de las respectivas comisiones y la elaboración de los 
autoinformes de seguimiento 

5. Mejorar la actuación de la CGCT de Grado de Arqueología y optimizar 
su transparencia mediante la elaboración de un manual 

6. Estrechar la relación entre los responsables del título y las instituciones 
relacionadas con la gestión y conservación del patrimonio arqueológico, 
especialmente las dependientes de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte de la Junta de Andalucía 

 
Igualmente Sevilla informa que el formulario de autoinforme y seguimiento que 
se elaboran en su universidad son mucho más completos que los que tenemos 



en la de Granada. Granada solicita verlos, y comprueba que efectivamente 
poco tienen que ver, siendo mucho más completos los de Sevilla. 
 
Se solicita a Jaén que informe de su situación, pero dado que aún no han 
empezado el tercer curso del Grado no tiene sentido que presente 
documentación relacionada con ciertos indicadores, especialmente los 
comparativos respecto a cursos anteriores, ya que obviamente no puede aún 
contar con dicha documentación al carecer de referencias de contraste, que no 
podrá tener hasta que se desarrollen dichas encuestas entre los actuales 
alumnos del segundo curso del Grado. 
 
No obstante Granada le solicita que envíe cuanta documentación esté en su 
mano ya que puesto que desde este año y durante el próximo curso académico 
Granada será la coordinadora General de los tres Grados le corresponde a su 
coordinador la elaboración del autoinforme así como del informe de 
seguimiento. 
 
Sevilla informa que para el capítulo VI del autoinforme (Tratamiento de las 
recomendaciones realizadas en el informe de verificación, modificación y/o 
seguimiento) deberán tenerse en cuenta las recomendaciones de la DEVA que 
pueden encontrarse en el capítulo de Recomendaciones y Modificaciones 
(RyM) en ATENEA. 
 
Jaén pregunta acerca de la existencia o no del convenio correspondientemente 
firmado por los tres rectores de las universidades en relación con el plan de 
movilidad interuniversitario entre Granada, Jaén y Sevilla, ya que del mismo no 
se tiene constancia ni siquiera en la secretaria de su universidad. 
 
Sevilla afirma que existe dicho documento, pero que no se encuentra con 
facilidad; y aprovecha para indicar que existe, además un ADDENDA a dicho 
documento, cuya muestra aporta, pero que no tiene garantías de que se haya 
firmado. 
 
Todos los miembros quedamos en buscar dicho documento y pasarlo a los 
demás en cuanto alguien lo localice. 
 
Posteriormente Jaén informa de la existencia de un convenio de colaboración 
entre la Universidad de Jaén y la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, con el objetivo de colaborar y facilitar las actividades de prácticas de 
los alumnos del Grado. Se plantea la necesidad de desarrollar un convenio 
marco para las tres universidades y que ulteriormente cada una los desarrolle 
en relación con las actividades y yacimientos concretos que requiera para sus 
actividades. 
 
De esta forma, Jaén propone que dichas actividades de campo se pueden 
relacionar con los yacimientos de Puente Tablas y de Castulo, mientras que 
Sevilla apuesta por Italica y Cerro Macareno para este mismo tipo de 
actividades. 
 



Finalmente se considera la necesidad de establecer protocolos y criterios 
comunes que agilicen la intercomunicación entre nuestras universidades y que 
permita mejorar el Grado en su conjunto. 
 
Sin nada más que aportar y quedando que todos intentarán adjuntar la máxima 
cantidad de información posible para que desde Granada pueda elaborarse el 
autoinforme para el curso académico 2014/2015, se levanta la sesión a las 
13:45 horas. 


