
COMISIÓN DE  SEGUIMIENTO DEL TÍTULO DE GRADO EN GEOGRAFÍA 
E HISTORIA. UNIVERSIDAD DE JAÉN. FACULTAD DE HUMANIDADES Y 

CC.EE. 
 
 

Acta de la reunión de 8 de Noviembre de 2011 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 16:30 y las 18:00 horas en la Dependencia 
318 del Edificio D-2 de la Universidad de Jaén. 
 
Asistentes. 
 
D. Egidio Moya García, Dª Rosario Anguita Herrador, D. Francisco Acosta Ramírez, D. 
José Menor Toribio, Dª Antonia Paniza Cabrera, Dª Mª Antonia Bel Bravo, D Eduardo 
Díaz Martín y D. José Antonio Aranda García. Se incorpora a las 16:55 D. Alejandro 
Fornell Muñoz. Excusan su ausencia D. José Domingo Sánchez Martínez, D. Rafael 
Moreno Barranco y Dª Oliva Rodríguez Ariza. 
 
Desarrollo de la reunión. 
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 16:30 horas del día 8 de Noviembre de 2011, da 
comienzo la reunión de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Geografía e 
Historia. D. Egidio Moya García informa sobre la composición de la Comisión y los 
miembros que forman parte de ella. 
 
Punto 1. Propuesta y aprobación, si procede, de las normas de funcionamiento de 
la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Geografía e Historia. 
 
D. Egidio Moya García presenta la normativa a considerar para el funcionamiento de la 
comisión (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Tras un debate 
se decide que las votaciones sean por mayoría simple y a mano alzada, y que en las 
actas se recojan sólo los acuerdos, y, si hay intervenciones que interese reflejar en éstas, 
se envíen por escrito a la Secretaria para que las adjunte al acta. Asimismo se acuerda, 
por asentimiento, que no haya sustituciones en el caso de los miembros de la Comisión 
que sean profesores, mientras que en el caso de Personal de Administración y Servicios 
y del alumnado sí se puede hacer una sustitución puntual, si lo consideran oportuno, 
teniendo en cuenta que estos sectores sólo tienen un representante en la Comisión. Para 
ser efectiva esta sustitución puntual, debe comunicarlo el representante titular a la 
Secretaria, con el nombre de la persona que va asistir en su lugar. 
 
A continuación D. Francisco Acosta propone que la convocatoria de las reuniones 
ordinarias de la comisión se haga con, al menos, dos semanas de antelación y la de las 
reuniones extraordinarias con cuarenta y ocho horas, propuesta que es aceptada.  
 
No habiendo más consideraciones, se aprueban dichas normativas como Normas de 
Funcionamiento por asentimiento. 
 
 
Punto 2. Información de la Presidencia. 



 
D.Egidio Moya informa sobre algunas cuestiones del Procedimiento para el seguimiento 
de los títulos oficiales de la Universidad de Jaén, donde destaca los diferentes 
indicadores que se tendrán en cuenta, como son la tasa de rendimiento, la tasa de 
abandono, la tasa de eficiencia y la tasa de graduación. 
 
Al mismo tiempo informa que ha solicitado información acerca de cuántos alumnos han 
solicitado la titulación de Geografía e Historia como primera opción, y cuántos alumnos 
de 2º curso lo hicieron en su momento, además de en qué puesto pidieron dicho grado, 
aquéllos que finalmente se matricularon. 
 
Asimismo informa de cuáles son las responsabilidades de la Comisión atendiendo a 
dicho documento de Procedimiento. 
 
En este sentido, durante el pasado mes de mayo se le solicitó, como Tutor de la 
Titulación, la revisión de la información que sobre la misma aparece en la página web 
de la Universidad en la que, una vez que se evaluó siguiendo una plantilla, se añadieron 
las buenas prácticas existentes. 
 
Otras responsabilidades son realizar una autoevaluación y la realización del Informe 
anual del título. 
 
 
Punto 3. Análisis y debate sobre la implantación y coordinación del Grado en 
Geografía e Historia. 
 
D. Francisco Acosta pide que se proporcione a todos los miembros el documento del 
Procedimiento de seguimiento de los títulos oficiales de la Universidad de Jaén y 
pregunta si nos vamos a reunir tres veces al año (una para hacer el Informe), las otras 
dos qué tareas va a hacer la comisión, cómo se va a hacer el seguimiento. 
 
D. Egidio Moya afirma que como Comisión de Seguimiento del Título de Grado en 
Geografía e Historia, debemos hacer un Informe que debe aprobar la Facultad de 
Humanidades y CC.EE., que lo remitirá al Vicerrectorado de Calidad. Después de todo 
ese proceso y los siguientes pasos, la CURSA, etc…, la AGAE deberá hacer un informe 
individual con alegaciones que la comisión deberá tener en cuenta y adaptarlas, 
publicándose posteriormente. 
 
También apunta que la Comisión puede reunirse para hacer el seguimiento, las 
propuestas de mejora, o cualquier otra cuestión que afecte a la implantación del título. 
 
D. Francisco Acosta solicita tener a disposición de la comisión los datos actualizados de 
matrícula, ya que el dato de que son 73 los nuevos alumnos de 1º curso son del día 19 
de octubre y se supone que en estos momentos habrá más. 
 
Dª Mª Antonia Bel y D. José Antonio Aranda preguntan si se puede superar el número 
de 75 alumnos que viene estipulado en la Memoria de Grado. D. Egidio Moya responde 
que sí se puede en el caso de que los últimos alumnos en entrar tengan la misma nota de 
acceso, en el caso de traslados de expediente, o si se solicita al Decano ampliación de la 
oferta. 



 
A Dª Mª Antonia Bel le preocupa la segunda opción en matrícula porque considera que 
condiciona mucho las tasas de abandono, de eficiencia, etc. 
 
En este punto D. Egidio Moya plantea solicitarle al Coordinador General de Acceso, D. 
Antonio Damas, que informe mediante el correo electrónico a los alumnos de 
Bachillerato acerca de cuáles son las titulaciones afines de los distintos grados, para que 
éstos puedan elegirlas a la hora de hacer la preinscripción. 
 
D. José Menor pregunta si conocemos la idea que existe de adelantar los exámenes de 
Septiembre. A ello se contesta que aún no existe comunicación oficial que conozca la 
Presidencia. 
 
D. Eduardo Díaz sugiere que los datos que se tengan en el Servicio de Acceso los 
envíen directamente a los centros de bachillerato y, en vez de la realización del 
Programa “Conoce tu Universidad”, con los gastos que eso genera, se informe a los 
centros de la provincia para que los tutores lo trasmitan a sus alumnos. D. Egidio Moya 
opina que es mejor enviar toda la información a los estudiantes directamente. 
 
D. José Antonio Aranda dice que muchos alumnos de Geografía e Historia abandonan 
en 2º curso, porque 1º es decepcionante al no entrar en la docencia de ese curso 
asignaturas directamente relacionadas con los distintos periodos históricos y sí de 
fundamentos de Geografía, especialidad que piensa que tiene mucho peso en el grado, y 
de metodologías históricas que, según los alumnos, no son interesantes y se podrían 
poner en otro curso. 
 
Dª Mª Antonia Bel responde que se trata de favorecer la simbiosis entre la Geografía y 
la Historia, y para conseguirlo por completo hay que esperar hasta 3º curso, donde se 
imparten los Talleres. Dª Antonia Paniza puntualiza que el Grado se llama en Geografía 
e Historia, mientras que se han implantado los grados en Historia en otras universidades 
cercanas como la de Granada, por ejemplo. Así que no entiende el malestar del 
alumnado ya que desde que se van a matricular saben  que el Grado es en Geografía e 
Historia, en el que en 1º curso hay asignaturas de Geografía, mientras que acerca de las 
de Historia se decidió implantar las de Metodología histórica. En este punto dice que 
quizá se deba replantear una reordenación de las asignaturas en ese curso. 
 
D. Egidio Moya dice estar de acuerdo con la profesora Paniza en que el nombre de la 
titulación es de Geografía e Historia, y que la asignatura Metodología de la Historia está 
también en los cursos iniciales del Grado en Historia en otras universidades, en el que 
también se sabe que se trata de una materia dura, pero muy útil para todas las demás 
asignaturas que se imparten en años sucesivos. 
 
D. Francisco Acosta interviene en este punto para decir que este no es el lugar para 
discutir esta cuestión porque la Comisión de Seguimiento no tiene competencias para 
intervenir en el contenido del Plan de Estudios. Asimismo, las asignaturas tienen una 
estructura y se intentó que el diseño del plan siguiera esa estructura, aún sabiendo lo 
árido de esas materias en 1º curso. Por otro lado, la valoración global de la titulación no 
puede hacerse tan pronto, a los pocos meses de haberse implantado ésta, y cree que es 
pertinente y más justa una valoración global al final, en 4º curso. Aún así considera que 



son bienvenidas todas las sugerencias que se hagan, a pesar de que esta comisión no 
está capacitada para estas cuestiones. 
 
En otro orden de cosas, no está tan seguro de que a día de hoy haya tal nivel de 
abandono de los estudios de Geografía e Historia. En 1º curso es normal que haya 
repetidores, pero 45 alumnos en 2º curso no constituyen una mala cifra de abandono. 
Así que anima a no presuponer que el nivel de abandono sea tan alto. Tampoco está a 
favor de hacer distinciones entre alumnos de primera o de segunda matrícula. Llegados 
a este punto, introduce un nuevo tema en el debate: el que la matrícula se prolongue 
tanto en el mes de noviembre es nefasto para la docencia y las realización de las tutorías 
colectivas, por lo que es una cuestión que debería tratarse. 
 
Se abre un turno cerrado de intervenciones: 
 
D. José Menor apunta que para evaluar la marcha de la titulación se deberían enviar las 
calificaciones de las diferentes asignaturas, lo que sería conveniente tener para la 
próxima reunión de la Comisión. 
 
D. José Antonio Aranda dice haber entendido que uno de los cometidos de la Comisión 
es ofertar propuestas de cambio, por lo que quiere hacer observar el malestar existente 
entre el alumnado respecto a las asignaturas y al Plan de Estudios, echando en falta 
asignaturas de arqueología, numismática o lenguas clásicas, por poner algún ejemplo. 
De esta manera considera que el Grado está demasiado enfocado al ejercicio de la 
enseñanza. Pide algún tipo de solución. 
 
D. Egidio Moya responde que, antes de entrar en el Grado, el alumno conoce las 
asignaturas que hay, por lo que no debe sorprenderse tanto ahora. Además de que no 
debe presuponerse que la inexistencia de una asignatura específica de algunos de los 
temas expuestos, no significa que pueda realizarse actividades sobre los mismos en el 
desarrollo de asignaturas posteriores. 
 
D. José Antonio Aranda informa de que en 2º curso se ha ofertado al alumnado la visita 
a excavaciones arqueológicas por el profesorado del Área de Medieval, realizadas 
coincidiendo con el horario lectivo. Se inicia un debate acerca de dicho tema, durante el 
cual distintos profesores muestran su sorpresa y malestar sobre tal posibilidad, ya que 
va en detrimento de la docencia oficial que se desarrolla en el resto de asignaturas. D. 
Egidio Moya explica que en su momento dio la opción a las distintas áreas de realizar 
prácticas concentradas, justamente para poder desarrollar salidas de campo, como hacen 
distintos compañeros como los profesores de Geografía e Historia del Arte. 
  
Punto 4. Ruegos y preguntas. 
 
Dª Antonia Paniza plantea la necesidad de informarnos sobre cómo se puede modificar 
la cuestión de las tutorías colectivas a través del programa Modifica. 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del 
día 8 de Noviembre, de todo lo cual doy fe con el Visto Bueno del Presidente de la  
Comisión. 
 
 



 
 
 
VºBº D. Egidio Moya García                                Fdo.: D. Mª Rosario Anguita Herrador 
Presidente de la Comisión                                     Secretaria de la Comisión 


