
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 29 de Enero de 2015 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 16:30 y las 17:15 horas en la Dependencia 
318 del Edificio D-2 de la Universidad de Jaén. 
 
Asistentes. 
 
D. Egidio Moya García, D. Francisco Acosta Ramírez, D. José Luís Anta Félez, D. José 
Menor Toribio, Dª Antonia Paniza Cabrera, D. Alejandro Fornell Muñoz, y Dª Rosario 
Anguita Herrador.  Excusan su asistencia D. José Domingo Sánchez Martínez y Dª 
Oliva Rodríguez Ariza. 
 
Desarrollo de la reunión. 
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 16:30 horas del día 29 de Enero de 2015, 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 31 de 
Octubre de 2014. 
  
Se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 2. Información de la Presidencia. 
 
D. Egidio Moya recuerda que previamente se han enviado una serie de estadísticas para 
que las conocieran con antelación, indicando que algunas son de hace dos años, y 
muchas se refieren al nivel de Grado, quedando la labor de análisis de todo ello para una 
futura reunión donde se puedan hacer las comparaciones del Grado y de las diferentes 
asignaturas. 
 
Insiste también en que en su momento habrá que tratar el tema del Trabajo Fin de Grado 
y su evaluación. En este sentido añade que se podrían elaborar unos criterios muy 
básicos, para que los tribunales los tuvieran en cuenta y para facilitar la tarea en el caso 
de revisiones de notas de dicho TFG. Él mismo se ofrece para enviar algunos ejemplos 
de otros Grados y elaborar una propuesta, que finalmente serían los criterios a seguir 
por los tribunales. 
 
Asimismo recordó el tema, planteado en ocasiones anteriores, de la encuesta se debería 
hacer al alumnado de 1º curso sobre sus motivaciones para entrar en este Grado. En este 
sentido también el propio profesor Moya se encargará de diseñar algo básico que se 
podría tratar en otra futura reunión.  
 



Por último informó acerca de las novedades que se prevén en la Normativa de TFG, que 
se tenía previsto tratar en el siguiente Consejo de Gobierno, las cuales suponen eliminar 
el requisito de tener todas las asignaturas aprobadas para la defensa del TFG. 
 
Punto 3. Análisis y debate sobre propuestas de posibles modificaciones en la 
Memoria de Grado. 
 
D. Egidio Moya indica que posiblemente no se hagan modificaciones en la Memoria de 
Grado, dado el momento de cambio que actualmente hay en el Ministerio, y la situación 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, próximo a unas elecciones a Rector. 
Asimismo, agradece el esfuerzo de esta Comisión en ese sentido y pregunta si merece la 
pena continuar insistiendo en posibles modificaciones. 
 
D. Alejandro Fornell contesta que sí es necesario, mientras que D. Francisco Acosta 
dice que no, hasta que no se defina todo esta Comisión no debería arriesgarse a plantear 
temas que no van a tener respuesta ahora mismo. D. José Luis Anta dice que él asume 
las palabras del profesor Acosta, añadiendo que además, en este caso se han perdido los 
interlocutores ya que no hay nadie que ahora mismo nos solucione nada o nos responda. 
 
El profesor Fornell insiste en que no va a haber mucho cambio si no se hace nada y que 
más vale continuar planteando modificaciones para que no parezca que no hay 
preocupación. D. José Menor apoya estas palabras. Tras un pequeño debate sobre este 
tema, D. Egidio Moya propone hacer una votación sobre si se plantean modificaciones o 
no. 
 
A continuación se pasa a la votación, quedando como sigue: 

- Votos a favor de hacer modificaciones: 2 
- Votos en contra de hacer modificaciones: 3 
- Abstenciones: 1 

 
Punto 4. Análisis y aprobación, si procede, del autoinforme de seguimiento del 
título de grado del curso académico 2013-14. 
 
D. Egidio Moya expone cómo ha elaborado el documento y lo que ha respondido, 
indicando que al final tienen que incluir el Plan de Mejora. En este último punto él lanza 
dos propuestas: 
1. Aumento del alumnado inscrito en el PAT e implicación del ya inscrito en el proceso 
de tutorización. El profesor Moya se va a encargar como Vicedecano de Geografía e 
Historia y coordinador del Plan de Acción Tutorial del título, de tener reuniones con el 
alumnado para informarles y animarles a que participen. 
2. Desarrollar el proceso de coordinación docente horizontal (profesorado del mismo 
curso), como vertical (a escala de módulos). D. Egidio Moya cree que es conveniente 
esa coordinación. Él mismo puede coordinar a nivel horizontal (una vez al cuatrimestre 
con los profesores de cada curso), pero la coordinación vertical es por módulos, y aquí 
tiene que implicarse el coordinador de área, por lo que es algo más compleja. 
 
A continuación pregunta a los miembros de la Comisión acerca de estas dos propuestas, 
y se decide eliminar la segunda. 
 
Finalmente, el autoinforme de seguimiento queda aprobado por asentimiento. 



Punto 5. Ruegos y preguntas. 
 
D. José Luís Anta quiere que conste en acta que, como parte de una Comisión de un 
grado implantado, se opone a la reforma que quiere imponer el Ministerio de grados de 
tres años. 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:15 horas del 
día 29 de Enero, 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 


