
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 11 de Setiembre de 2012 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 11:30 y las 13:30 horas en la Dependencia 
318 del Edificio D-2 de la Universidad de Jaén. 
 
Asistentes. 
 
D. Egidio Moya García, Dª Rosario Anguita Herrador, D. José Domingo Sánchez 
Martínez, D. Francisco Acosta Ramírez, Dª Antonia Paniza Cabrera, Dª Mª Antonia Bel 
Bravo (que sale de la reunión a las 13:05), y D. José Antonio Aranda García. Se 
incorporan a las 11:40 D. José Luís Anta Félez, a las 11:45 D. Alejandro Fornell 
Muñoz, y a las 11:55 D. José Menor Toribio. Excusa su ausencia Dª. Oliva Rodríguez 
Ariza. 
 
Desarrollo de la reunión. 
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 11:30 horas del día 11 de Septiembre de 2012, da 
comienzo la reunión de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Geografía e 
Historia.  
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de 
Seguimiento del Título de Grado en Geografía e Historia celebrada el día 8 de 
noviembre de 2011. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 2. Análisis y debate sobre propuestas de posibles cambios en la Memoria del 
Grado. 
 
D. Egidio Moya García toma la palabra para informar acerca de cuándo se pueden 
realizar las modificaciones, añadiendo que extraoficialmente se tiene conocimiento de 
que se va a ampliar el plazo. Se ha solicitado información a la Comisión de Calidad de 
la Facultad, que ha enviado el documento de la Junta de Andalucía “Procedimiento para 
la solicitud de modificaciones en los títulos verificados de grado y master”, del que se 
hizo envío a los componentes de la Comisión, para proponer los posibles cambios que 
pueden ser de tres tipos: verificación, modificación y seguimiento. Estos últimos son los 
más simples y no requieren ser aprobados por ANECA. 
  
Por otro lado, lo que en estos momentos es más susceptible de estudio en este sentido 
del seguimiento, son las actividades formativas del Grado, la metodología y el sistema 
de evaluación, siendo el tema de las Tutorías colectivas y su implantación en el grado lo 
que más preocupa, ya que afecta a la calidad de la enseñanza y esto es algo que se 
podría evitar. Así, en función de dicha calidad de la enseñanza, se podría pedir pasar las 
horas adjudicadas a las tutorías colectivas en el Grado, a Teoría o Prácticas, algo que, si 



se pide para el curso académico 2013-14, se debe solicitar antes del próximo mes de 
diciembre. 
 
En este punto, el profesor Moya pide que cada área de conocimiento se vaya planteando 
el tema, junto a otras cuestiones (sistema de evaluación, por ejemplo) y, justificando las 
razones, lo envíe a esta comisión. 
 
Tras un debate en el que se apuntan diferentes posibilidades acerca de cómo acometer 
esta cuestión, así como la forma de hacerlo, si hay unas directrices mínimas o unos 
criterios, si hay plazos para ello, e incluso qué puntos se deben tocar, se llega a la 
conclusión de que nos debemos centrar ahora mismo en este punto de las actividades 
formativas, e ir pensando en otros puntos a más largo plazo. 
 
Finalmente el profesor Moya propone enviar la cuestión a los directores de los 
departamentos implicados en el Grado, explicándoles la posibilidad de esos cambios en 
el seguimiento de las actividades formativas, metodología y sistema de evaluación, 
pidiéndoles que lo sometan a estudio y le envíen sus propuestas. 
 
Punto 3. Análisis y debate sobre los cambios en el horario del Grado, aprobado en 
Junta de Facultad del 27 de julio de 2012, para el presente curso académico. 
 
D. Egidio Moya informa sobre los horarios, aprobados en Junta de Facultad el día 27 
del pasado mes de julio, añadiendo que el día 30 de dicho mes, el Consejo de Gobierno 
de la Universidad, apoyándose en el criterio sobre la docencia todos los días de la 
semana, pidió que se revisasen los horarios ya que los viernes sólo estaban dedicados a 
prácticas y/o tutorías colectivas, y deberían de haber clases de teoría.  
 
La Decana de la Facultad, presente en dicha sesión del Consejo de Gobierno donde, tras 
reiterar que durante los viernes se hacen actividades académicas que no son teóricas, 
pero sí contempladas en la Memoria del Grado, como viajes, visitas, etc., pidió 
finalmente un esfuerzo al Vicedecano del Grado en Geografía e Historia para que 
abordara el tema. Éste, tras estudiar los horarios de cada curso propone hacer un cambio 
del horario de 1º y 2º durante el primer cuatrimestre, que consiste en pasar en bloque el 
horario propuesto para el miércoles al viernes, y viceversa. Esta propuesta sería la que 
se propondría por el equipo decanal en la próxima Junta de Facultad del día 14. 
 
En este punto Dª Antonia Paniza toma la palabra para decir que no se debe cambiar 
nada de lo ya aprobado, lo que apoya también Dª Mª Antonia Bel. Ante esta cuestión se 
decide pasar a una votación con las siguientes propuestas:  
 
1ª, que no se cambien los horarios 
2ª, que se cambien los del primer cuatrimestre de 1º y 2º 
 
Los votos emitidos son:  
1ª propuesta 4 votos 
2ª propuesta 4 votos 
2 Abstenciones. 
 
Ante el empate se pasa a considerar el voto de calidad del Sr. Presidente de la comisión, 
que vota a favor de la 2ª propuesta, que finalmente se aprueba, y será la que se lleve, 



para su aprobación, a la Junta de Facultad. En cualquier caso, como indica el profesor 
Moya, planteando las dificultades que acarrearán a la calidad de la enseñanza en 
relación a problemas como, tal vez no poder utilizar las aulas de informática, que están 
más disponibles los viernes que los miércoles o el posible bajo rendimiento del 
alumnado los jueves tras una jornada de salida de campo el día anterior, por ejemplo. En 
este punto, D. Francisco Acosta pide que conste en acta que él no suscribe estos 
argumentos. 
 
Punto 4. Análisis y debate sobre la estructura del horario del Grado del curso 
académico 2013-14. 
 
D. Egidio Moya recuerda que durante el curso académico 2013-14 van a implantarse 
para 3º y 4º curso la asignatura optativa Trabajos de Campo de Geografía e Historia, 
que conlleva que habrá una semana en que el alumnado matriculado en la misma estará 
fuera de la provincia. Ante esta cuestión, y lo planteado en el punto anterior, lo lógico 
sería hacer horarios disimétricos, experiencia que existe ya en otras facultades. 
 
Así, podría haber horarios distintos cada semana, o se podrían recuperar los días de esa 
semana de Trabajos de Campo en días concretos de forma concentrada. 
 
Advierte de que aunque aún queda tiempo para acometer este asunto, conviene que se 
continúe su estudio en próximas reuniones de la comisión y analizar cuáles son las 
mejores opciones. 
 
D. Francisco Acosta propone posponer este asunto para más adelante, a lo que responde 
D. Egidio Moya que está de acuerdo, pero quiere plantearlo ya para que se vaya 
trabajando sobre ello. 
 
Punto 5. Análisis y debate sobre la evolución de la solicitud de acceso al Grado en 
los dos últimos cursos. 
 
D. Egidio Moya informa de que el número de alumnos preinscritos como primera 
opción es muy similar en los dos cursos precedentes, y comenta los datos, aportados 
mediante gráficos. 
 
D. José Domingo Sánchez Martínez dice que habría información cualitativa muy 
interesante  si se preguntara a los alumnos de 2º sobre la opción con la que entraron en 
el Grado, pudiéndose conseguir esta información mediante encuestas a los mismos. 
 
En este sentido el profesor Moya propone hacer una encuesta de dos o tres preguntas a 
través de la plataforma de Docencia Virtual o por correo electrónico y decirles en clase 
que se les va a enviar y pedirles que respondan. También se dice que es mejor dárselo 
sobre la marcha en clase preguntando en qué opción pidió este Grado; si no era su 
primera opción y ha decidido continuar con los estudios, cuáles son las razones; y qué 
razones cree que tienen los compañeros que han abandonado.  
 
Punto 6. Ruegos y preguntas. 
 
D. Francisco Acosta pide que se debe tener en cuenta que fuera de la fecha oficial de los 
exámenes no se pueden hacer exámenes eliminatorios, aunque sí en evaluación 



continua. Asimismo, ruega que este punto se incluya como punto del orden del día en la 
próxima reunión de esta Comisión, y se tenga clara la normativa sobre los exámenes 
parciales. 
 
También el profesor Acosta pregunta si hay periodicidad sobre las reuniones de esta 
Comisión. D. Egidio Moya responde que son dos o tres en el año más las 
extraordinarias, siempre que estén convocadas con la antelación suficiente. El año 
pasado no se hizo ninguna reunión porque se sugirió que, ante los cambios que se 
estaban haciendo, no era necesario reunirse para evitar aprobar cosas que luego no 
sirvieran. D. Francisco Acosta solicita que se convoque una reunión sobre el mes de 
abril, para planificar el siguiente curso académico. 
 
También el profesor Acosta informa de que el Departamento de Antropología, 
Geografía e Historia está organizando la asignatura Trabajo de Campo (optativa de 3º y 
4º), que se cursará el próximo año y tiene una cierta particularidad al requerir una 
dotación presupuestaria diferente. Está estudiando la manera de encauzar este asunto y 
viendo el perfil económico de lo que puede costar. Lo lógico es que esto esté cubierto 
institucionalmente y cree que, no el Departamento, sino la Facultad, quien debe hacerse 
cargo de ello. Una vez esté aclarada esta cuestión, se trasladará la idea a la Facultad para 
que ésta negocie cómo hacerlo. D. Egidio Moya dice que interesa que la Comisión de 
Docencia de la Facultad tenga conocimiento de este asunto.  
  
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 horas del 
día 11 de Septiembre, 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 


