
ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE COORDINADORES DEL 
GRADO INTERUNIVERSITARIO DE ARQUEOLOGIA (UNIVERSIDADES DE 
GRANADA, SEVILLA Y JAÉN) Y RESPONSABLES ACADÉMICOS Y DE 
CALIDAD DEL TÍTULO 
 
Se inicia la reunión ordinaria a través de video conferencia en segunda convocatoria a las 
10:00 del día 26 de marzo de 2019 en la Sala de Pragma en la Faculta de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Granada, Sala de Juntas de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Sevilla y la Sala de Videoconferencias de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. 
 
Relación de Asistentes 
 
Juan Manuel Martín García, Director de Títulos de la Universidad de Granada. 
 
María Angustias Navarro Ruiz, Directora del Secretariado de Mejora, Evaluación y 
Acreditación de Títulos de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la 
Universidad de Granada. 
 
Pedro Rubio Mercado, Jefe de Sección del Servicio de Evaluación, Calidad y Planes de 
Estudio de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la Universidad de Granada 
 
Luis Arboledas Martínez, Coordinador del Grado de Arqueología en la Universidad de 
Granada. 
 
Javier Navarro Luna, Decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Sevilla. 
 
Carlos Posada, Vicedecano de Calidad e Innovación Docente de la Facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad de Sevilla. 
 
Francisco José García Fernández, Coordinador del Grado de Arqueología en la 
Universidad de Sevilla. 
 
María Dolores Escarabajal Arrieta, Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Jaén. 
 
María José Sueza Espejo, Vicedecana de Calidad y Coordinación de Títulos de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. 
 
Jacinto Fernández Lombardo, Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación de la 
Universidad de Jaén. 
 
Francisco Javier Cardenal Escarcena, Director del Secretariado de Enseñanzas de Grado 
e Innovación Docente de la Universidad de Jaén.  
 
Juan Pedro Bellón Ruiz, Coordinador del Grado de Arqueología en la Universidad de 
Jaén.  
 
 



Orden del día 
 

1. Aprobación del acta de la última reunión ordinaria de coordinadores del grado 
celebrada el 14 de febrero de 2019. 

 
2. Estudio de los procedimientos de evaluación de la calidad de los títulos de cada 

universidad y búsqueda de formatos y procedimientos comunes para poder 
realizar la Autoevaluación y los planes de mejora de forma conjunta. 

 
3. Información por parte de las unidades de Calidad de las tres universidades del 

proceso de renovación de la acreditación de un título, plazos, requisitos, 
documentación, etc.  

 
4. Programación del calendario de trabajo de los coordinadores del grado para la 

renovación de la acreditación del título. 
 

5. Análisis del borrador de Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre las 
Universidad de Granada, Sevilla y Jaén para la realización del Grado 
Interuniversitario en Arqueología. 

 
6. Ruegos y preguntas. 

 
Temas tratados 
 
1. Aprobación del acta de la última reunión ordinaria de coordinadores del grado 

celebrada el 14 de febrero de 2019. 
 

Se aprueba el acta por asentimiento el acta de la última reunión ordinaria de coordinadores 
del grado celebrada el 14 de febrero de 2019. 
 
2. Estudio de los procedimientos de evaluación de la calidad de los títulos de cada 

universidad y búsqueda de formatos y procedimientos comunes para poder realizar la 
Autoevaluación y los planes de mejora de forma conjunta. 
 

Cada universidad tiene sus propios procedimientos, formatos y plataformas así como 
indicadores de calidad y satisfacción para la autoevaluación y los planes de mejora de los 
títulos, aunque muchos de dichos indicadores son compartidos por las tres universidades. 
Ante esta cuestión, María Angustias Navarro (UGR) indica que cuando se inicie el 
proceso de acreditación sólo puede haber y presentar un modelo de informe de 
autoevaluación como de plan de mejora para este título interuniversitario compartido. 
Señala que al ser la Universidad de Granada coordinadora del título e interlocutora con la 
DEVA, se tendría que utilizar el formato de dicha universidad, incorporando los datos de 
las tres universidades. El problema, como indicamos y señalan los representantes de las 
universidades de Sevilla y Jaén, es que cada universidad tiene sus propios modelos, 
formatos e indicadores, y es inviable cambiar todo el sistema de evaluación de las dos 
universidades para la acreditación de un título. 
 
Por tanto, ante esta problemática se propone por parte de los coordinadores que, para los 
autoinformes de seguimiento interno que cada universidad requiere del título, cada uno 
realice un informe propio acorde con el formato y procedimiento de su universidad, 



incluyendo un plan de mejora con las acciones singulares de cada centro y con las 
evidencias o propuestas que son comunes del título. Aunque los autoinformes de 
seguimiento pueden seguir la estructura del gestor documental de cada Universidad, 
incorporándose a posteriori al autoinforme de seguimiento de la Universidad 
coordinadora, el plan de mejora debe ser un único documento común para las tres 
universidades y será gestionado y presentado por la Universidad coordinadora. Para ello, 
los coordinadores se ponen de acuerdo de compartir las acciones y evidencias de mejora 
que afectan al título en las tres universidades. 
 
En cuanto a los plazos, requisitos, documentación, etc. María Angustias Navarro (UGR) 
explica que el inicio de la acreditación se iniciaría antes del verano (mes de mayo) con la 
entrega del modelo del informe que incluirá unas pautas y comentarios de cómo realizar 
cada apartado del mismo y con los indicadores de satisfacción de las tres universidades. 
Teniendo en cuenta las fechas de otros años, el informe se remitirá a la DEVA antes del 
31 de octubre de 2019 como fecha límite, agencia que posteriormente derivará con su 
evaluación al Ministerio. 
 
Pedro Rubio (UGR), incide nuevamente en que los formularios tanto del autoinforme 
como del plan de mejora tienen que ser remitido a la agencia evaluadora son los de la 
UGR, como coordinadora del título e interlocutora con la agencia de evaluación y el 
Ministerio. En este sentido explica a todos los participantes el tipo de encuesta realizada 
en la UGR para recoger los indicadores de satisfacción y calidad de los títulos de esta 
universidad. Propone pasar o remitir el formulario con los diferentes indicadores a las 
otras dos universidades para que el estudiantado y personal lleven a cabo en las otras dos 
universidades. Una propuesta compleja y difícil de ejecutar ya que, como señala Carlos 
Posada (USE), supondría que tanto el estudiantado como el personal deberían hacer dos 
tipos de encuestas, la propia y la de la UGR, algo inviable. 
 
Ante esta problemática, Jacinto Fernández (UJA) y Pedro Rubio (UGR) señalan que, al 
compartir las tres universidades en sus modelos la mayoría de los indicadores a analizar, 
las tres universidades podrían adecuarse perfectamente a los elementos/indicadores 
comunes (analizados y exigidos por todas las agencias de evaluación) agrupados por ítem 
o dimensiones que permitiría obtener una visión general. Al respecto, Carlos Posada 
(USE) indica que incluso se podría incorporar, en el caso de que sea necesario,  algún 
indicador de las otras universidades que no esté contemplado en el modelo que aplican 
alguna de las mismas. Esta modificación no sólo afectará/beneficiará a este título sino 
también a otros grados y másteres que comparten entre las tres universidades.  
Los responsables de las diferentes unidades de calidad y títulos de las tres universidades 
llegan al acuerdo de que Pedro Rubio (UGR) les pase una tabla con los indicadores 
básicos a analizar e incorporar al informe de acreditación que los representantes deberán 
cumplimentar con los datos obtenidos de la aplicación de su modelo de encuesta. En 
resumen, cada universidad empleará sus propios procedimientos de recogida de datos y 
se expondrán con el formato de la UGR.  
 
El coordinador de la UJA propone que se integre también la composición de las 
Comisiones de Garantía de Calidad de cada Universidad en el documento que la UGR 
envíe a la DEVA. En ese sentido, el coordinador de la UGR piensa que eso se puede hacer 
fácilmente abriendo la lista del gestor documental. 
 



En cuanto a los planes de mejora, aunque cada universidad emplee una plataforma 
diferente, los campos y el contenido para proponer las acciones de mejor es prácticamente 
el mismo. Por tanto, se empleará el de la UGR sin problema alguno. 
 
3. Información por parte de las unidades de Calidad de las tres universidades del proceso 

de renovación de la acreditación de un título, plazos, requisitos, documentación, etc.  
 
A pesar de que este punto se ha tratado ya en el anterior, María Angustias Navarro (UGR) 
vuelve a repetir cuáles son los plazos. El 31 de octubre de 2019 sería la fecha límite de 
entrega del informe de acreditación. Antes de verano nos remitirán a los coordinadores 
los documentos del informe con comentarios e indicaciones de como cumplimentar los 
mismos así como un cronograma que se le enviará también a los responsables del título y 
de calidad de las universidades de Sevilla y Jaén para que lo tengan en cuenta en el caso 
de que la acreditación tenga que tenga que pasar por Junta de Facultad, comisiones, etc.  
 
Una vez que nos proporcionen la plantilla para el autoinforme y las directrices, los 
responsables de las comisiones de garantía del título de cada universidad iremos 
introduciendo los contenidos comunes y la información correspondiente a cada sede; 
asimismo, las oficinas técnicas correspondientes irán introduciendo los datos e 
indicadores tratando de que sean lo más parecidas entre las tres universidades y 
adecuándolos al formato de la UGR, según lo dicho anteriormente. 
 
En este punto, tanto Jacinto Fernández (UJA como María Angustias Navarro (UGR) 
sugieren a los coordinadores que nos pongamos a trabajar en el plan de mejora y en las 
recomendaciones que indicaban en el último informe de evaluación de la DEVA del 
Título para dar respuestas a las mismas. Asimismo, en el autoinforme de renovación de 
la acreditación será importante hacer hincapié en la respuesta dada a las recomendaciones 
y la eficacia de los planes de mejora a la hora de abordar las recomendaciones de especial 
seguimiento (punto 2.7 del autoinforme). 
 
4. Programación del calendario de trabajo de los coordinadores del grado para la 

renovación de la acreditación del título. 
 
Este punto se trató en gran medida en los dos anteriores, si bien, María Angustias Navarro 
(UGR) remarcó de nuevo que nos pasarían tanto a los coordinadores como a los 
responsables de los títulos y calidad de cada universidad un cronograma para que se 
tengan en cuenta en el caso de que la propuesta de acreditación de este título tenga que 
pasar por comisiones o juntas. Teniendo en cuenta de que el 31 de octubre es la fecha 
tope, convendría comenzar a trabajar a finales de primavera para tener a finales de 
septiembre un borrador de autoinforme que se pueda analizar internamente por cada uno 
de las secretarías técnicas y aprobarse en los centros correspondientes. 
 
Al finalizar este punto se ausentan los responsables de títulos y de calidad de las tres 
universidades a excepción de Carlos Posada (USE), **** (UJA) y Juan Manuel Martin 
(UGR).  
  
5. Análisis del borrador de Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre las 

Universidad de Granada, Sevilla y Jaén para la realización del Grado 
Interuniversitario en Arqueología. 

 



Juan Manuel Martin (UGR), explica el porqué de la necesidad de redactar una adenda al 
convenio suscrito por las tres universidades para la realización de este título 
interuniversitario, que radica fundamentalmente en dar solución al problema de 
movilidad de los estudiantes (temporal o definitiva) entre las tres universidades que no 
estaba reglamentado, así como posibilitar que profesores que imparten docencia en este 
grado puedan cotutelar un TFG en cualquiera de las otras dos universidades.  
 
Los asistentes a la reunión pasan a analizar pormenorizadamente el borrador de Adenda, 
a corregir los puntos formales y a señalar los puntos que conviene revisar, tanto por los 
técnicos como por los servicios jurídicos de cada universidad. 
 
Por último, Juan Manuel Martin (UGR), explica además que habría que revisar los 
siguientes puntos: 
 

- Si el artículo 48.K de los estatutos de las Universidades de Jaén y Sevilla es el que 
atribuye a los rectores de dichos centros la capacidad para firmar este tipo de 
convenio, serán ellos los que tengan que ratificarlo.  

- Revisar la redacción de la segunda parte del apartado de objeto y procedimiento. 
- Asimismo se queda como responsable de consultar la viabilidad de dos cuestiones 

en el Vicerrectorado de Ordenación Académica de la UGR. La primera cómo se 
podría reconocer en la universidad del docente el haber cotutelado un TFG en 
cualquiera de las otras. Y la segunda se refiere, tras la explicación de Juan Pedro 
Bellón, a desarrollar un protocolo para la trasferencia y comunicación y el proceso 
de reconocimiento de las calificaciones de estudiantes que hayan optado por la 
movilidad el tercer año en alguna de las otras universidades, sin el que el 
coordinador tenga que actuar como notario, certificando y validando las notas 
obtenidas por el/la alumno/a. 

 
Se queda a la espera de que Juan Manuel Martin (UGR), realice las consultas de los temas 
mencionados anterioremente y elevar posteriormente el borrador a los servicios de 
convenios de la UGR, para posteriormente remitir el documento a las otras dos 
universidades. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
 
Los coordinadores se citan para tener una reunión a través de video conferencia el sábado 
28 de marzo de 2019 a las 10:00, para empezar a trabajar sobre las recomendaciones 
propuestas en el último informe de evaluación de la DEVA (curso 2016/2017 sobre el 
informe del curso 2015/2016). 
 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 11:45 horas. 
 
 
Granada,  26 marzo de  2019 
 

 

	
	



	
Fdo: Luis Arboledas Martínez 
Coordinador del Grado de Arqueología en la Universidad de Granada. 

	
	
	
 
 
 
 
 

Fdo: Francisco José García Fernández 
Coordinador del Grado de Arqueología en la Universidad de Sevilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo: Juan Pedro Bellón Ruiz 
Coordinador del Grado de Arqueología en la Universidad de Jaén. 


