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Asistentes: D. José Manuel Almansa Moreno, Dª. Antonia Paniza Cabrera, Dª. Ana Belén 
Gómez Fernández, Dª. Pilar García Martínez, Dª. Gracia Moya García y D. Álvaro 
Cámara Iruela. 
 
Excusan su ausencia: D. José Luis Anta Félez, Dª. Juan Carlos Castillo Armenteros, D. 
Alejandro Jiménez Serrano y D. José Miguel Delgado Barrado (éste último por problemas 
de conexión). 
  
Ni excusan ni asisten: D. Francisco Garrido Peña y D. Rafael Moreno Barranco. 
 
 
Desarrollo de la reunión.  
Como en la anterior sesión, y como consecuencia del estado de alarma impuesto por el 
Gobierno de España ante la amenaza del COVID-19, la reunión se celebra a través de 
videoconferencia empleando para ello la herramienta GSuite Meet, celebrándose a las 18 
horas del día 4 de junio de 2020. 
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
Tras incluir una serie de modificaciones realizadas por parte del prof. Juan Carlos 
Castillo, el acta queda aprobada por unanimidad. 
 
 
2. Informe de la presidencia. 
Como ya se dijo en la anterior reunión, toda la documentación del nuevo plan de estudios 
fue remitida a la DEVA en tiempo y forma, si bien la situación del estado de alarma 
supuso la prorrogación de todos los plazos administrativos. Reactivados éstos a partir del 
1 de junio, se está a la espera de tener respuesta por parte de la DEVA. 
 
Se indica que, a pesar de los problemas iniciales, se puede afirmar que tanto el 
profesorado como el alumnado del Grado de Historia del Arte ha respondido bien a la 
especial situación de docencia virtual. Se espera corroborar dichas cuestiones con los 
datos que ofrezcan los coordinadores horizontales en la reunión a celebrar tras el fin de 
la docencia y la evaluación del cuatrimestre.    
  
 
3. Análisis de datos del plan de estudios. 



Toma la palabra D. José Manuel Almansa para indicar que una de las cuestiones 
pendientes era el análisis de diferentes datos del plan de estudios (tasas de rendimiento, 
éxito y no presentados; resultados académicos; y satisfacción del alumnado con la labor 
docente), pero que esta acción se tuvo que posponer debido a las especiales 
circunstancias.  
Remitida la información a los miembros de la Comisión de Seguimiento, se analizan los 
siguientes datos: 
 - Análisis de las tasas de rendimiento, éxito y no presentados: revisados los datos desde 
el curso 2016/17 al 2018/19, se puede comprobar que se ha producido un ligero descenso 
en la tasa de rendimiento (de 76’12 se pasa a 68’52) y éxito (de 85’58 se baja a 82’38), 
así como un incremento en la tasa de no presentados (de 11’06 se sube a 16’82).    
 
- Análisis de los resultados académicos de las diferentes asignaturas: atendiendo a los 
datos del curso 2018/19, se indica que la mayoría de las asignaturas presentan una tasa de 
éxito que oscila entre el 80-100%, situándose por debajo de ese margen las siguientes 
asignaturas:  

• Geografía de Europa (76’32%). 
• Geografía Física I (72’22%). 
• Historia del Arte (73’17%). 
• Historia medieval y moderna de España (71’88%). 
• Geografía regional del mundo (69’7%). 
• Prehistoria Universal (65’71%). 
• Geografía Humana II (64’71%). 
• Historia Medieval Universal I (63’64%). 
• Historia Medieval Universal II (62’5%). 
• Geografía Física II (61’54%). 
• Historia (58’14%). 
• Prehistoria e Historia Antigua de la Península Ibérica (55’56%). 
• Historia Antigua Universal I (50%). 

Parecen datos preocupantes, pues aparte de ser muchas asignaturas, la gran mayoría 
oscilan entre el 60-50%. 
 
Respecto a las tasas de no presentados, la mayoría de las asignaturas rondan entre el 0-
20%, situándose por encima de este nivel las siguientes asignaturas: 

• Historia Moderna Universal I (21’62%). 
• Historia contemporánea y actual de España (22’58%). 
• Historia Contemporánea Universal I (22’86%). 
• Geografía regional del mundo (23’26%). 
• Historia Antigua Universal II (26’32%). 
• Geografía Física I (26’53%). 
• Historia medieval y moderna de España (30’43%). 
• Historia Antigua Universal I (31’25%). 
• Geografía Física II (31’58%). 
• Prehistoria e Historia Antigua de la Península Ibérica (34’15%). 
• Historia Medieval Universal II (46’67%). 
• Historia Medieval Universal I (48’84%). 

En este caso, la mayoría de las asignaturas coincide con las asignaturas anteriores, por lo 
que se debería plantear un debate sobre esta cuestión y ver posibles soluciones para este 
problema. 



 
- Análisis de la encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente: se puede 
afirmar que los datos son positivos, puesto que la Titulación obtiene una nota de 4’29, 
que la sitúan en línea con los resultados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (4’21) y de la propia Universidad de Jaén (4’23). 
 
 
4. Revisión y aprobación, si procede, del Plan de Mejora 2018/19. 
D. José Manuel Almansa informa que la mayoría de las acciones de mejora que estaban 
pendientes se han cumplido, comentando algunas de las cuestiones que habría que 
mejorar en futuros planes de mejora: 
- Información pública disponible: si bien esta acción está finalizada, continuamente se 
actualiza la documentación existente en la web de la Facultad (encuestas de satisfacción, 
indicadores y resultados del plan de estudios, actas de comisiones, plan de mejora…).  
- Diseño, organización y desarrollo del programa formativo: se han atendido estas 
cuestiones en comisiones de seguimiento, reuniones de coordinación horizontal/vertical, 
reuniones con los delegados, etc., estando en la actualidad a la espera de la resolución 
sobre el nuevo plan de estudios.  
- Indicadores de satisfacción y rendimiento: a pesar de que han aumentado los alumnos 
inscritos en el Plan de Acción Tutorial (se ha duplicado, pasándose de 26 a 53 inscritos), 
aún son pocos los alumnos que hacen uso de él y, tampoco son muchos los alumnos que 
realizan las encuestas de opinión.  
Algunas de las valoraciones con menor índice radican en la organización de los horarios 
de clase, seminarios y prácticas (2’8 sobre 5), y que los créditos asignados a las 
asignaturas guarden proporción con el tiempo necesario para superarlas (2’92 sobre 5). 
También se mencionan la duplicidad de contenidos de las asignaturas (3’17 sobre 5), la 
coordinación entre el profesorado en cuanto a la planificación y metodología docente 
(3’38 sobre 5), y el cumplimiento con lo planificado en la guía docente (3’46 sobre 5). 
 
 
5. Ruegos y preguntas. 
No hay. 
 
Y sin haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:30 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     Dª. Antonia Paniza Cabrera 

Presidente de la Comisión     Secretaria de la Comisión  

 


