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Estimados directores y directora, os escribo en relación a 2 temas relacionados con el 
Grado en Geografía e Historia, que fueron tratados en la última reunión de la Comisión de 
Seguimiento, celebrada el viernes pasado y que desearía que la reenviaseis al profesorado 
de vuestro departamento (en el caso del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del 
Derecho, Filosofía y Filosofia Moral, sólo sería necesario a estas 2 áreas, que tienen 
docencia). 

 
En primer lugar, este año académico 2014-15, es el último en que se pueden realizar 
modificaciones en los títulos de grado, que se refieran a aspectos secundarios 
(porcentajes en los sistemas de evaluación (fijos o en una horquilla), enunciado en el 
apartado de contenidos de las asignaturas, tasas previstas, etc.). Aún no nos han 
comunicado oficialmente la fecha para proponer desde la Comisión dichas modificaciones, 
pero parece ser que a finales de este mes nos demandarán esta información y normalmente 
no dan mucho tiempo para cumplimentar los formularios. Teniendo en cuenta esto, he creído 
necesario que estén informados los departamentos implicados y su profesorado, para que 
vayan analizando estas posibilidades (según se trató en dicha reunión). De esta manera, 
cuando se demanden dichas posibles modificaciones, tener el trabajo adelantado y pueda 
transmitirse por los representantes de los departamentos en la Comisión de Seguimiento. 

 
Por otro lado, uno de los acuerdos tomados en reuniones anteriores es que se realizara una 

encuesta, de carácter anónimo, al alumnado del último curso del grado, sobre distintas 

cuestiones generales del mismo (al fin y al cabo, conocer cómo había sido su experiencia y 

cómo observaban su desarrollo académico). Tras analizar las mismas, se acordó realizar un 

resumen sobre los resultados de dicha encuesta, que fue aprobado en dicha reunión del viernes 

y os adjunto, para que igualmente la distribuyáis entre el profesorado. 

 
Un saludo y muchas gracias por vuestra colaboración. 

 
_________________________________________________ 

 
Egidio Moya García. 

 
Vicedecano de Geografía e Historia y Nuevas Tecnologías. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  
Universidad de Jaén (España). 

 
953 21 35 69 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 


