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Asistentes.  
 
D. José Manuel Almansa Moreno, Dª. Laura Luque Rodrigo, D. Felipe Serrano Estrella, 
Dª. Irene Montilla Torres, D. Manuel Jódar, D. Javier Marín, D. Luis Gutiérrez Soler y 
Dª. Carmen Rueda Galán. 
 
Excusa su ausencia Dª. Lucía Contreras 
 
 
Desarrollo de la reunión.  
Debido a la situación de confinamiento 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 
11 horas del día 3 de abril de 2020. 
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
No habiendo sugerencias de modificación, el acta queda aprobada por unanimidad. 
 
 
2. Informe de la presidencia. 
Como primer punto, D. José Manuel Almansa explica el proceso que se ha llevado a cabo 
por parte de la Facultad de Humanidades para la creación de los nuevos planes de estudio 
de Geografía e Historia y de Historia del Arte, como consecuencia de la problemática que 
conllevaba la modificación puntual de las memorias RUCT, y que aconsejaba el diseño 
de un nuevo plan curricular (auspiciado por el Vicerrectorado de Coordinación y Calidad 
de Enseñanzas). 
Para tal fin se creó una comisión específica formada por Dª. María Dolores Escarabajal 
Arrieta, D. José Manuel Almansa Moreno, D. José Domingo Sánchez Martínez, Dª. 
Antonia Paniza Cabrera, Dª. Eva Alcázar Hernández y Dª. Laura Luque Rodrigo (en 
representación del decanato, de los departamentos implicados en la docencia y de las 
comisiones de seguimiento), la cual comenzó su andadura oficialmente el 17 de junio de 
2019. 
Durante las diferentes reuniones llevadas a cabo entre los meses de junio-julio, se diseñó 
un programa curricular que promovía la existencia de materias comunes con el fin de 
fomentar que el alumnado pudiera cursar los dos grados en cinco años. Para el diseño del 
este PCEO, los directores de los departamentos informaron puntualmente sobre las 
asignaturas que se iban a ofertar. De forma paralela, también se solicitaron dos másteres 
(vinculados a Historia del Arte y Arqueología) para compensar la pérdida de los créditos 
como consecuencia de la implantación del nuevo plan de estudios. 
La propuesta de Grado fue aprobada por la Junta de Facultad y la Junta de Gobierno de 
la Universidad en el mes de julio. 



A finales del mes de septiembre el Vicerrectorado remitió la memoria RUCT para su 
evaluación por parte de la DEVA. En diciembre del 2019 el Rectorado informó que la 
propuesta de planes había sido aprobada por parte de la Junta de Andalucía y así se 
comunicó a los departamentos de Antropología, Geografía e Historia y Patrimonio 
Cultural.  
En el mes de febrero, el Vicedecano de Humanidades consultó al Rectorado sobre el 
proceso de implantación de los nuevos planes de estudio (que teóricamente se debían 
implementar en el curso 2020/21). Realizada la consulta a la vicerrectora Hikmate 
Abriouel Hayani (Coordinación y Calidad de Enseñanzas) informa de que esto no sería 
posible porque aún faltaba el informe definitivo de la DEVA, el cual llegaría a los pocos 
días (09/03/2020). En el mismo se apreciaban una serie de cuestiones que se debían 
modificar en la propuesta de memoria para obtener la aprobación definitiva, abriéndose 
un margen de 20 días para dicha subsanación.  
Remitido este informe a la Comisión encargada del diseño de los nuevos grados, y de 
acuerdo con ésta, desde el Decanato se han propuesto las diferentes modificaciones para 
que el Rectorado pudiera remitirlo a la DEVA en forma y tiempo. Sin embargo, la 
situación del estado de alarma ha supuesto la paralización de todos los plazos por parte 
de la Junta de Andalucía (estando a la espera de saber cuándo se resolverá dicha cuestión). 
Por todos estos motivos, todo hace pensar que no es viable la implementación de los 
nuevos planes de estudio en el próximo curso (debiéndose de esperar hasta el curso 
2021/22, siempre que éstos sean aprobados por parte de la DEVA). 
 
En segundo lugar, el presidente de la comisión indica que, además de informar sobre el 
proceso de los nuevos planes de estudio, uno de los principales motivos de la reunión 
(proyectada en marzo) era para atender una serie de cuestiones relacionadas con el Grado, 
como eran:  

- Análisis de las tasas de rendimiento, éxito y no presentados. 
- Análisis de los resultados académicos de las diferentes asignaturas. 
- Análisis de la encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente. 

Del mismo modo también se iba a proceder a revisar la consecución del Plan de Mejora 
del curso 2019/20 y analizar la labor de la coordinación horizontal/vertical del Grado. 
 Sin embargo, la situación de alarma provocada por el COVID-19 ha supuesto el total 
trastocamiento de dicha propuesta -así como del resto de la vida universitaria- e indica 
que dichas cuestiones se deberán atender en otra ocasión (bien de modo virtual o 
presencial si fuera posible). 
 
Felipe pregunta sobre el contenido del informe remitido por la DEVA. Almansa explica 
que estas cuestiones fueron solventadas por la comisión de diseño de grado. Carmen 
Rueda habla sobre los plazos y plantea la dificultad de implantación de los grados y del 
máster de Arqueología. Javier Marín pregunta por las propuestas del máster de 
arqueología y arte. La DEVA aprobó propuesta de título y contenidos de másteres. El 
caso de arqueología sí está hecha la memoria RUCT. Javier Marín solicita que el área de 
música participe en el nuevo máster que se solicita, justificándose por la presencia en la 
troncalidad del Grado de Historia del Arte para compensar la pérdida de créditos. Carmen 
Rueda pregunta sobre cuando se procederá a la implantación del máster de Arte. Manuel 
Jódar indica que la capacidad docente por ahora dificulta que éste se lleve a cabo hasta 
que no se implante definitivamente el nuevo plan de estudios de Historia del Arte, con la 
pérdida de créditos, igualmente se habla de que el área participa actualmente en otro 
máster y no puede abandonarlo. Javier Marín pregunta por el enfoque que tendría tal 
máster y Laura Luque responde que se había planteado que fuera profesionalizante y 



sobre museos. José Manuel Almansa indica que de momento sólo podemos esperar a 
saber qué pasa con el grado, antes de continuar con el máster. 
 
Felipe Serrano pregunta sobre la coordinación horizontal/vertical. Se propone que se 
realice antes, en el momento de realizar las guías docentes, por lo que se acuerda que en 
la próxima reunión de esta comisión se organice este tema para ponerlo en marcha lo 
antes posible.  
 
 
3. Situación actual y acciones frente a la amenaza del COVID-19. 
D. José Manuel Almansa informa que, como consecuencia del estado de alerta implantado 
por el Gobierno de España el 13 de marzo de 2020, la Universidad de Jaén (de acuerdo 
con la CRUE) tomó la decisión de interrumpir temporalmente toda actividad universitaria 
de carácter presencial.  
A partir de este momento se impuso la continuación de la labor docente y de la 
tutorización de un modo virtual. Para ello se recomendaba al profesorado a continuar con 
sus clases empleando para ello las diferentes herramientas existentes en la plataforma de 
docencia virtual: videoconferencias, lectura de textos, apuntes, etc. Consultados a varios 
profesores, informa que hay variedad en el modo de llevar a cabo dicha actividad pero 
que, de un modo u otro, ésta se está llevando a cabo. 
Igualmente se informa que en un primer momento el alumnado se quejó del incremento 
de trabajo, ya que algunos profesores entregaron excesivo material. En este sentido, el 
Vicedecano insiste (y así informó a través de correo electrónico al profesorado) de que se 
debe asegurar la correcta formación del alumnado sin agobiarlo con más trabajo. A pesar 
de que algunos profesores han tenido en cuenta dichas indicaciones, hay otros que aún no 
lo han hecho. Por tal motivo D. José Manuel Almansa indica que ahora más que nunca se 
debe fomentar las labores de coordinación horizontal/vertical de los Grados (y así lo ha 
hecho saber a los respectivos coordinadores). 
Si bien se planteaba que esta situación sería temporal, finalmente por acuerdo de 1 de 
abril de 2020 la CRUE informaba de la total suspensión de las clases presenciales en el 
presente curso 2019/20.  
Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre el modo en el que se debe llevar a cabo la 
evaluación del alumnado. Actualmente aún siguen vigentes las fechas de evaluación de 
las convocatorias Ordinaria II (mayo/junio) y Extraordinaria II (julio) y se espera que se 
pueda realizar los exámenes de forma tradicional. Sin embargo, no se cierra la puerta de 
que estas fechas puedan retrasarse o incluso que se haga la evaluación de modo virtual 
(de hecho, desde el Decanato se ha constituido una comisión específica para atender a 
esta cuestión).  
Del mismo modo, el Vicedecano de Humanidades está llevando a cabo diversas acciones 
para intentar calmar al alumnado y detener la rumorología (“fake-news”). Tras contactar 
con todos los delegados y subdelegados de todos los cursos de los Grados de Geografía e 
Historia, Historia del Arte y Arqueología en un primer momento a través de e-mail, 
posteriormente los ha convocado a todos a una reunión virtual el 2 de abril de 2020 con 
el fin de explicar la situación actual y atender a todas sus cuestiones y dudas. Si bien el 
alumnado ha expresado sus quejas e inquietudes, por lo general se muestra comprensivo 
y agradecen la labor del profesorado implicado en la labor docente virtual. 
 
D. Felipe Serrano informa de que en esos momentos se estaba celebrando una reunión 
para delimitar la forma de evaluar. Hasta no conocer el resultado de dicha reunión, no se 
pueden tomar decisiones. D. José Manuel Almansa y Dª. Laura Luque hacen referencia 



al informe de la CRUE remitido por la directora del departamento en días previos, donde 
se indican las posibles opciones que se barajan, en caso de que se mantengan las fechas 
de los exámenes y no se opte por retrasarlos. En ese caso los exámenes no presenciales 
podrían hacer con herramientas para realizar tipo test, pruebas orales por 
videoconferencias si el número de estudiantes es reducido, exámenes prácticos y de 
reflexión con apuntes, etc. 
D. Javier Marín indica que en su departamento ya se están cambiando los exámenes de 
desarrollo por otros de tipo test sin problemas. D. Luis Gutiérrez indica sus inquietudes 
con respecto a este tipo de exámenes. En cualquier caso, en la próxima reunión cuando 
se conozcan las decisiones oficiales, se tratará el asunto.  
 
 
4. Ruegos y preguntas. 
D. Javier Marín comenta que una alumna de 2º curso ha decidido dejar el curso debido a 
la inquietud que le supone la situación de no presencialidad, a pesar de que hasta ahora 
había asistido y participado normalmente en las sesiones. Se acuerda trata de hablar con 
ella y en general insistir al alumnado en que estamos a su disposición para facilitarles el 
continuar con el curso académico de la mejor manera posible.  
 
 
 
Vº. Bº. D. José Manuel Almansa Moreno  Fdo. Dª. Laura Luque Rodrigo 
 


