
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 12 de Septiembre de 2013 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 12:00 y las 13:00 horas en la Dependencia 
318 del Edificio D-2 de la Universidad de Jaén. 
 
Asistentes. 
 
D. Egidio Moya García, Dª Mª Oliva Rodríguez Ariza, Dª Mª Antonia Bel Bravo, D. 
José Menor Toribio, D. José Luís Anta Félez, D. Alejandro Fornell Muñoz, Dª Antonia 
Paniza Cabrera, D. Emilio López Medina en sustitución de D. Eduardo Díaz Martín tras 
su jubilación, y Dª Rosario Anguita Herrador.  
 
Desarrollo de la reunión. 
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 12:00 horas del día 12 de Septiembre de 2013, da 
comienzo la reunión de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Geografía e 
Historia.  
 
Punto 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones de la Comisión de 
Seguimiento del Título de Grado en Geografía e Historia celebradas los días 31  de 
octubre de 2012 y 4 de diciembre de 2012. 
  
Se aprueban por asentimiento. 
 
Punto 2. Información de la presidencia. 
 
D. Egidio Moya informa acerca de la adjudicación de plazas en 1º del Grado en 
Geografía e Historia, resultando que en el mes de junio había 52 alumnos en primera 
adjudicación y 48 en segunda. Por otro lado, también se sabe que a finales de junio 
había 36 alumnos matriculados en primera matrícula, a los que habrá que añadir las 
matriculaciones de septiembre, estando así por encima de los resultados de los años 
anteriores. 
 
Asimismo apunta que a finales de junio se aprobó la Normativa del Trabajo Fin de 
Grado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y que en estos días 
se va a pedir a los Departamentos que propongan títulos o temas de trabajo según el 
peso que tengan en la docencia de cada grado. Para ello aclara que puede haber una 
temática para que la elijan varios, o un tema muy concreto para realizarlo sólo un 
alumno de acuerdo con el profesor. Insiste también en que  según el peso en la docencia 
se demandará a los departamentos que dirijan más o menos trabajos. 
 
D. José Menor pregunta cómo se van a distribuir los trabajos, porque existe la 
posibilidad de que se quede un profesor con todos. D. Egidio Moya responde  que se 
puede llegar a un acuerdo del trabajo entre los profesores y los alumnos. Continúa 



diciendo que los temas deben proponerse antes del día 30 de septiembre. Y que la 
defensa del TFG sería a partir del día 30 de junio y la segunda en septiembre. 
 
Respecto a otros asuntos informa de que en muchas de las guías docentes de las 
asignaturas aparecen Tutorías Colectivas, aunque algunas de ellas tienen muy pocas y se 
imparten en horario de prácticas, por lo que solicita que los profesores que tengan 
tutorías colectivas se pongan en contacto con él para que se pueda informar a los demás 
profesores. 
 
En cuanto al número de alumnos matriculados en todos los cursos del grado, con datos 
tomados el pasado jueves, dice que en 4º curso hay unos 14 o 15 alumnos, en 3º unos 
25, y en 2º unos 40. 
 
Por su parte respecto a la optatividad, hay dos asignaturas que tienen menos de 5 
alumnos matriculados, pero como las dos son del 2º cuatrimestre quizá se matriculen 
más personas después, porque corren el peligro de desaparecer. Dña. Mª Antonia Bel 
pide que no se base la defensa de las asignaturas optativas en el criterio de no poder 
ampliar matrícula en la segunda parte del curso, por lo que solicita que la defensa de la 
decana esté muy bien orientada en este asunto. 
 
Dña. Antonia Paniza dice que podría haber una solución que sería utilizar el horario de 
los viernes dedicado a tutorías colectivas, y otras horas más, o incluso poner algunas 
optativas de 2º cuatrimestre del cuarto curso en el primer cuatrimestre, en el que hay 
menos optativas, para que nadie se solape. D. Egidio Moya recuerda que cuando se 
organizó la optatividad se decidió que no sólo en 4º, sino también en 3º curso, y si se 
pasan optativas del 2º cuatrimestre al 1º, el horario se queda igual. 
 
En este punto, Dña. Antona Paniza plantea si se puede pasar todo el TFG al 2º 
cuatrimestre, con lo que queda más libre el 1º. D. Egidio Moya le sugiere que haga la 
propuesta por escrito para poder estudiarla. A continuación D. José Luís Anta interviene 
para pedir que haya “numerus clausus” en las asignaturas optativas para no llevarse 
tantos alumnos, ya que una optativa no puede arrasar sobre el resto, a lo que responde el 
profesor Moya que según el jefe del Servicio de Gestión Académica, D. Alfonso Chico 
no existen númerus clausus en la optatividad. 
 
Punto 3.- Análisis de los resultados académicos de los cursos académicos 2011-12 y 
2012-13. 
 
D. Egidio Moya dice que hubiese querido contar con todos los datos completos del 
curso 2012-13, pero no han sido suministrados por el Servicio de Planificación y 
Evaluación. Respecto a este tema quiere destacar las tasas de éxito de los cursos 1º y 2º, 
muchas por encima del 80%. Le hubiese gustado tener las de 3º que son más fiables por 
pertenecer a alumnos que han decidido continuar en la carrera. Dña. Mª Antonia Bel 
dice que no le preocupan tanto las tasas como que las asignaturas sean las adecuadas a 
cada curso poniendo como ejemplo la complejidad de la Historia de 1º, que no es propia 
de este curso. D. Egidio Moya responde que tal vez se pueda cambiar a 2º, lo que se 
podrá tratar en próximas reuniones  de esta comisión, donde se podrán traer propuestas 
y alternativas para su estudio. 
 



D. José Menor dice que aunque no estén los datos del curso 2012-13, él ha comprobado 
que el cambio de exámenes a julio ha cogido desprevenidos a los alumnos y han 
suspendido bastante más. D. Egidio Moya responde que el cambio de septiembre a julio 
tiene aspectos buenos y malos. Así, el alumno se ve obligado a planificarse durante todo 
el curso y es más fácil tener una mejor evaluación. Lo negativo, es que los alumnos se 
dejaban asignaturas para septiembre en su planificación y ahora no pueden. 
 
Punto 4. Ruegos y preguntas. 
 
Se trata el tema de un alumno invidente que está matriculado con Dña. Oliva Rodríguez 
y D. Alejandro Fornell, y las dificultades en su aprendizaje en estas asignaturas. 
 
Por otro lado D. José Menor, representante del Grado en Geografía e Historia en la 
Comisión de Garantía de Calidad de nuestra Facultad durante los últimos dos años, 
solicita que se le sustituya ya que va a presentar su renuncia. 
 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas del 
día 12 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 


