
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 10 de Febrero de 2014 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 17:30 y las 19:05 horas en la Dependencia 
318 del Edificio D-2 de la Universidad de Jaén. 
 
Asistentes. 
 
D. Egidio Moya García, Dª Antonia Paniza Cabrera, D. José Domingo Sánchez 
Martínez, D. Francisco Acosta Ramírez, D. José Luís Anta Félez, D. Alejandro Fornell 
Muñoz, D. Emilio López Medina, y Dª Rosario Anguita Herrador. Excusa su ausencia 
Dª Mª Antonia Bel Bravo. 
 
Desarrollo de la reunión. 
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 17:30 horas del día 10 de Febrero de 2014, 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 12 de 
Septiembre de 2013. 
  
Se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 2. Información de la presidencia. 
 
D. Egidio Moya informa acerca de las Jornadas de Orientación Profesional para el 
presente curso. Recordando que en ediciones anteriores se han organizado a medias con 
la Vicedecana de Historia del Arte para las dos titulaciones, este año va a ser algo más 
específico de cada uno de los grados. Pide que si hay alguna idea acerca de actividades 
para dichas Jornadas, se lo comuniquen.  
 
Asimismo informa también sobre las encuestas acerca del título, comentando que 
algunos ítem de dichas encuestas no dan buenos resultados, poniendo como ejemplo el 
tema de asistencia a tutorías, el grado de  dificultad de las asignaturas, y la asistencia a 
clase, es decir, algunos de los que dependen del alumnado. Continúa diciendo que los 
resultados globales están en la media de la Universidad y de la propia Facultad de 
Humanidades. D. José Luis Anta quiere expresar una vez más que este cuestionario le 
parece que no es adecuado en su formato, siendo un desperdicio de dinero. 
 
Punto 3. Nombramiento del representante de la Comisión de Seguimiento del título 
de grado en la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, tras renuncia del 
actual representante. 
 
D. Egidio Moya indica que hasta ahora el representante era D. José Menor que, en la 
pasada reunión del 12 de septiembre del 2013, hizo constar su deseo de no continuar en 



dicho cargo, por lo que se necesita que por esta comisión se nombre una nueva persona. 
Al no existir ninguna que presente su candidatura, queda pospuesto su nombramiento.  
 
Punto 4. Análisis y aprobación, si procede, del autoinforme de seguimiento del 
título de grado del curso académico 2012-13. 
 
D. Egidio Moya indica que en los resultados académicos de todo el curso 2012-13 
aparecen las tasas de rendimiento (con respecto a todos los matriculados) y tasas de 
éxito (con respecto a los que se han presentado). Continúa diciendo que en La Memoria 
de Autoinforme uno de los apartados es Tasas de rendimiento y de éxito, que son estas 
mismas, al tiempo que hace notar que en los cursos superiores las tasas de éxito y 
rendimiento son más altas que en los cursos inferiores, porque los alumnos tienen más 
interés. Esto tampoco es tan relevante en el autoinforme, pero conviene saberlo. Informa 
de que en dicho autoinforme se propone un plan de mejora, proponiendo que se debe 
alentar a los alumnos a ir a las tutorías, y también pide propuestas a los compañeros de 
la comisión para intentar mejorar. 
 
En este punto D. Francisco Acosta pregunta por qué en 1º curso varía el número de 
alumnos matriculados entre las distintas asignaturas. Se le responde que es porque hay 
repetidores. 
 
D. José Luis Anta dice que lo que apunta el profesor Moya acerca de las tutorías no 
sirve para mejorar. Se pregunta si el profesor ha pensado que los alumnos no pueden 
venir a la tutoría por incompatibilidad horaria. Se le responde que pueden ir por la tarde. 
D. José Domingo Sánchez apunta que se puede proponer una normativa para poner los 
horarios de tutorías y que no sean a criterio de cada profesor. 
 
Sobre el Plan de Mejora mencionado, D. Francisco Acosta pide conseguir datos más 
precisos de las tasas que se han dado, por ejemplo, tasa de abandono, o datos 
comparativos con otros centros, saber la procedencia geográfica del alumnado, etc. 
Podrían ser mejoras tener un sistema de evaluación inicial de nivel de capacidades y 
motivaciones de los alumnos que entran en 1º, donde se comprobaran sus capacidades 
funcionales, sus expectativas, etc. Se debería valorar la posibilidad de esa evaluación de 
nivel y también contactar con los 16 alumnos que hay actualmente en 4º y ver qué han 
echado en falta, lo que han hecho, etc. También propone un programa de reducción 
gradual de las tutorías colectivas haciéndolo en algunas asignaturas; establecer las 
posibles relaciones de la tasa de éxito entre asignaturas con varios profesores; y analizar 
la diferencia que hay entre tasas de éxito de la misma asignatura I y II. 
 
Se pregunta por qué las asignaturas de Geografía tienen más dificultad para el alumnado 
que las de Historia, y por qué hay asignaturas de 1º que tienen un 100% de éxito. 
 
D. Egidio Moya responde a todas estas cuestiones diciendo que sobre conseguir los 
datos más precisos, se puede incluir en Mejoras, y la procedencia geográfica del 
alumnado se puede solicitar a Gestión Académica. En cuanto a la evaluación de nivel se 
podría decir a los compañeros que dan clase en 1º que hagan el primer día de clase una 
prueba de evaluación de nivel. Por otro lado, se puede hacer un análisis de la opinión 
del alumnado del último curso. Respecto a las Tutorías Colectivas, se puede incluir la 
propuesta en Modificaciones, pero que se habrá que plantear en el momento en que se 



abra tal posibilidad y atendiendo a los criterios que se comunican por el Vicerrectorado 
de Docencia y Profesorado. 
 
Punto 5. Ruegos y preguntas. 
 
D. José Domingo Sánchez dice que los alumnos deben tener mayor participación en la 
Comisión, por lo que pide que se debe contactar con el alumno miembro de esta 
comisión; también hablar con los delegados de clase y que, a través de ellos, los 
alumnos se vayan enterando de los asuntos que se tratan aquí, para saber sus 
preocupaciones. D. Egidio Moya responde que él se cita con los delegados en varias 
ocasiones durante el curso. 
 
En otro orden de cosas, D. José Domingo Sánchez propone que el Vicedecano del 
Grado estudie la forma de ordenar las tutorías y D. Egidio Moya responde que eso es un 
cometido de los directores de Departamento. 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:05 horas del 
día 10 de Febrero, 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 


