
ACTA	DE	 LA	REUNION	EXTRAORDINARIA	DE	 COORDINADORES	DEL	GRADO	
INTERUNIVERSITARIO	 DE	 ARQUEOLOGIA	 (UNIVERSIDADES	 DE	 GRANADA,	
SEVILLA	Y	JAÉN)	
	
	
Se	inicia	la	reunión	extraordinaria	a	las	16:30	del	día	18	de	mayo	de	2020	a	través	
de	video	conferencia	(Skype).	
	
Relación	de	Asistentes	
	
Luis	Arboledas	Martínez,	Coordinador	del	Grado	de	Arqueología	en	la	Universidad	
de	Granada.	
	
Francisco	 José	 García	 Fernández,	 Coordinador	 del	 Grado	 de	 Arqueología	 en	 la	
Universidad	de	Sevilla.	
	
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	extraordinaria	de	los	coordinadores	
del	título	celebrada	el	8	de	abril	de	2020.	
	

2- Elaboración	de	las	respuestas	a	las	observaciones	realizadas	por	la	comisión	
de	la	DEVA	realizadas	en	el	informe	provisional	de	acreditación	del	título.	

		
3- Ruegos	y	preguntas.	

	
Temas	tratados	
	
1. Aprobación	del	acta	de	la	última	reunión	extraordinaria	de	los	coordinadores	del	
título	celebrada	el	8	de	abril	de	2020.	
	

Se	 revisa	 la	misma	por	 parte	 de	 los	 tres	 coordinadores	 y	 se	 aprueba	 el	 acta	 por	
asentimiento	
	
2. Elaboración	de	las	respuestas	a	las	observaciones	realizadas	por	la	comisión	de	la	
DEVA	realizadas	en	el	informe	provisional	de	acreditación	del	título.	

El	principal	punto	del	orden	del	día	de	la	reunión	extraordinaria	ha	sido	el	análisis	
de	 las	 17	 recomendaciones	 y	 2	modificaciones	 propuestas	 por	 la	 comisión	 de	 la	
DEVA	tras	la	revisión	del	informe	de	acreditación	y	las	entrevistas	que	realizaron	a	
los	 diferentes	 colectivos	 que	 participan	 en	 el	 Grado	 Interuniversitario	 en	
Arqueología	el	pasado	4	de	febrero	de	2020.		
	
El	coordinador	de	la	UGR	explica	cómo	se	llevará	a	cabo	el	proceso	de	dar	respuesta	
a	 las	 recomendaciones	 y	 modificaciones	 sugeridas	 desde	 la	 DEVA,	 según	 las	



instrucciones	 recibidas	 de	 la	 Unidad	 de	 Calidad,	 Innovación	 y	 Prospectiva	 de	 la	
Universidad	 de	 Granda.	 Las	 respuestas	 a	 cada	 recomendación	 o	modificación	 se	
realizarán	 directamente	 en	 la	 aplicación	 Seguimiento	 y	 Mejora	 del	 Título,	 en	 el	
apartado	 de	 recomendaciones.	 Se	 dará	 respuesta	 una	 a	 una	 a	 todas	 las	
recomendaciones	y	modificaciones	en	algunos	casos	mediante	un	escrito,	en	otros,	
a	través	de	la	asignación	de	una	de	las	acciones	de	mejora	ya	planteadas	a	raíz	de	la	
redacción	del	autoinforme	de	acreditación	y,	en	otros	casos,	con	la	creación	de	una	
acción	de	mejora	nueva.		
	
Durante	 la	 reunión	 se	 han	 analizado	 con	 detenimiento	 las	 dos	 modificaciones	
propuestas	por	la	comisión	de	la	DEVA	que	tienen	que	ver	con	la	actualización	de	
diversos	apartados	de	la	web,	como	principal	medio	de	difusión	pública	del	título.	
Evidentemente,	 se	 decide	 que	 se	 actualizarán	 las	 cuestiones	 señaladas	 por	 la	
comisión.	Si	bien	el	coordinador	de	Sevilla	plantea	que	hay	que	explicar	el	hecho	de	
que	 las	 practicas	 externas	 como	 tal	 no	 existen,	 ya	 que	 desde	 los	 tres	 centros	 se	
decidió	implantarla	como	una	asignatura	obligatoria,	denominada	como	Practicum,	
para	garantizar	la	impartición	de	la	misma	con	una	cierta	calidad	por	docentes	con	
una	importante	trayectoria	arqueológica.	De	esta	forma,	en	el	apartado	de	prácticas	
externas	se	podría	poner	el	enlace	de	la	guía	docente	de	esta	asignatura.	 	En	este	
sentido,	 el	 coordinador	 de	 la	 USE	 también	 propone	 que	 todos	 los	 ítems	 cuya	
incorporación	 o	 actualización	 ha	 sido	 sugerida	 por	 la	 DEVA	 aparezcan	 o	 sean	
comunes	en	las	webs	del	título	en	los	tres	centros.	
	
El	 coordinador	 de	 la	 UJA	 señala	 su	 inquietud	 por	 la	 modificación	 propuesta	 en	
relación	con	 la	necesidad	detectada	de	ajustar	 la	plantilla	docente	del	Título	a	 lo	
aprobado	en	la	memoria	verificada.	Por	ello,	ha	realizado	un	análisis	de	los	docentes	
que	imparten	docencia	en	el	título	en	Jaén	y	ha	comprobado	que	los	datos	se	ajustan	
a	 los	 recogidos	 en	 la	memoria	 RUCT.	 Igualmente,	 los	 coordinadores	 de	 Sevilla	 y	
Granada	acuerdan	hacer	un	estudio	del	número	de	docentes	y	ver	si	se	ajustan	a	los	
porcentajes	recogidos	por	la	memoria	RUCT.		
	
Después	de	esta	primera	toma	de	contacto	los	coordinadores	acuerdan	redactar	por	
separado	 un	 primer	 borrador	 que	 recoja	 tanto	 las	 respuestas	 generales	 que	 les	
afectan	como,	en	particular,	las	alegaciones	específicas	relativas	a	cada	Universidad.	
A	 partir	 de	 aquí,	 los	 tres	 coordinadores	 revisarán	 el	 documento,	 planteando	 los	
cambios	 oportunos	 para,	 posteriormente,	 cerrar	 la	 redacción	 definitiva	 en	 una	
nueva	reunión	extraordinaria.		
	
3. Ruegos	y	preguntas.	

	
No	hay	ruegos	ni	preguntas.	
	
	
Sin	más	asuntos	que	tratar	se	cierra	la	sesión	siendo	las	18:20	horas.	
 
Granada,		19	de	mayo	de		2020	
 



 

	
	

	 	
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.	
	
	
	
	
 


