
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 31 de Octubre de 2012 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 10:30 y las 11:55 horas en la Dependencia 
318 del Edificio D-2 de la Universidad de Jaén. 
 
Asistentes. 
 
D. Egidio Moya García, Dª Mª Oliva Rodríguez Ariza, D. José Luís Anta Félez, Dª Mª 
Antonia Bel Bravo, Dª Antonia Paniza Cabrera, D. José Menor Toribio, D. Francisco 
Acosta Ramírez, D. Eduardo Díaz Martín, Dª Rosario Anguita Herrador, y D. Alejandro 
Fornell Muñoz, que se ausenta a las 11:35. Excusa su ausencia D. José Domingo 
Sánchez Martínez. 
 
Desarrollo de la reunión. 
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:30 horas del día 31 de Octubre 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 
Segumiento del Título de Grado en Geografía e Historia celebrada el día 11 de 
septiembre de 2012. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 2. Elaboración y aprobación, si procede, del informe de seguimiento del 
Grado en Geografía e Historia. 
 
D. Egidio Moya García toma la palabra para informar de que se está llevando a cabo el 
seguimiento de la titulación y recuerda que los datos estadísticos son un 40% de los 
créditos superados en ella, mientras que  la cifra general de la Universidad es del 45%, 
por lo que estamos por debajo de la media, siendo datos muy bajos respecto al resto de 
la Universidad. En cuanto a las Tablas de rendimiento de las diferentes asignaturas, los 
resultados tienen siempre porcentajes muy bajos, algo preocupante respecto a las tasas 
previstas de rendimiento, abandono, etc. 
 
Asimismo, se pueden hacer Modificaciones, impulsadas por la Comisión de 
Seguimiento, para pasar a ser aprobadas por la Comisión de Garantía de calidad de la 
facultad, por la Junta de Facultad, y por el Consejo de Gobierno. En este punto hay que 
decir que han pasado a los Vicedecanos la documentación para ir haciendo el 
seguimiento, en la que se ha detectado que lo incluido por la propia Universidad tiene 
algunos errores nimios (como enlaces que no funcionan, etc.). Todos los aspectos 
generales para los diferentes títulos se irán solucionando. 
 



En cuanto a la titulación de Geografía e Historia interesa tratar el tema de las horas 
dedicadas a Tutorías colectivas, y decidir si nuestra propuesta es eliminarlas, o pasarlas 
a horas de teoría o prácticas. En este caso se deben considerar  los pros y los contras. 
Entre los primeros están el hecho de haber unos resultados académicos bajos, por lo que 
sería conveniente pasar esas horas a teoría; además de eso, al no aparecer actualmente 
en el horario, si las cambiamos a las otras actividades, sí aparecerían en horario. Entre 
los segundos, si se pasan esas horas a prácticas, habrá más horas presenciales en 
horario, por lo que tendrían clase de lunes a viernes y desde las 8:30 a las 14:30 horas. 
 
Teniendo en cuenta estas cuestiones, y como varias áreas de conocimiento plantearon ya 
el cambio,  D. Egidio Moya presenta un documento con todas las asignaturas y sus 
estructuras de actividades formativas (A1, A2, A3, A4 y A5), proponiendo que cada 
representante de Departamento vaya diciendo su postura y cambio propuesto, mientras 
él va haciendo el cambio en dicho documento en pantalla, reformando de esa manera las 
Actividades formativas. Una vez concluido, lo enviará a los diferentes profesores para 
que lo comprueben y después lo enviará a la Presidenta de la Comisión de Garantía de 
Calidad. 
 
En este punto D. José Menor pregunta acerca de cómo se contabilizan las horas 
presenciales del alumno. Se abre un pequeño debate sobre esta cuestión. 
 
A continuación, D. Egidio Moya informa de que también se pueden modificar los 
Sistemas de Evaluación. 
 
Punto 3. Ruegos y preguntas. 
 
Asimismo D. Francisco Acosta ruega que se consigan los datos de  los alumnos que han 
abandonado la titulación y hacia dónde han ido. D. Egidio Moya añade que envió las 
tablas con los resultados académicos a todos los miembros de la Comisión y sugiere que 
deberían reunirse más adelante para analizarlos. 
  
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:55 horas del 
día 31 de Octubre, de todo lo cual doy fe con el Visto Bueno del Presidente de la  
Comisión. 
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