
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 23 de Junio de 2015 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 11:30 y las 13:05 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 Menor Toribio, Dª 
Antonia Paniza Cabrera, D. José Domingo Sánchez Martínez, D. Sergio Muñoz 
González, y Dª Rosario Anguita Herrador.  Excusan su asistencia D. Alejandro Fornell 
Muñoz, y D. José Luís Anta Félez. 
 
Desarrollo de la reunión. 
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 11:30 horas del día 23 de Junio 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 29 de 
Enero de 2015. 
  
Se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 2. Información de la Presidencia. 
 
D. Egidio Moya comienza agradeciendo la presencia del alumno D. Sergio Muñoz 
González que, como ya se informó en la Junta de Facultad, viene a sustituir a D. José 
Antonio Aranda García, que ha finalizado sus estudios en la Universidad de Jaén. 
 
Informa también de que el pasado día 29 de Abril se celebraron las Jornadas de 
Orientación Profesional para el alumnado del Grado en Geografía e Historia, con dos 
charlas informativas del Servicio Andaluz de Empleo, sobre búsqueda activa de empleo 
y pruebas de selección, y donde también se contó con la presencia del Presidente del 
Colegio de Geógrafos de Andalucía, D. Enrique Hernández Martínez, que explicó las 
salidas profesionales en el ámbito de la Geografía. 
 
Asimismo indica que se ha realizado la Encuesta al alumnado de 4º curso, prevista en el 
Plan de Mejora de la titulación, que se analizará a ser posible en la próxima reunión. 
 
Finalmente, en cuanto a los Informes de Seguimiento de los Grados, apunta que tras la 
realización del Autoinforme del curso 2013-14, aprobado por esta Comisión y la Junta 
de Facultad, cuando estaba previsto enviarlo a la Junta de Andalucía, el proceso se 
detuvo. Esto se debió a que a mediados del pasado mes de abril se le hizo llegar a la 
Facultad el último Informe de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), lo que 
motivó que hubiera algunos cambios en el nuestro, que aún no había sido aprobado por 



el Consejo de Gobierno. En dicho informe remitido por la AAC había algunas 
consideraciones, que se habían incluido en el Autoinforme. Todos estos documentos 
(autoinforme inicial y nuevo e informe de la AAC) se habían remitido junto a la 
convocatoria de esta reunión. 
 
Punto 3. Análisis de la encuesta cumplimentada por el alumnado de 1º curso, a 
instancias del Vicedecano de Geografía e Historia, sobre diversos aspectos de 
acceso al Grado. 
 
D. Egidio Moya informa de que la encuesta se hizo en el mes de mayo, señalándose que 
hubiese sido más adecuado haberla realizado en fechas anteriores, ya que habría 
conseguido más respuestas, puesto que el alumnado menos interesado en el Grado, al 
final del curso asistía menos a clase. En ella se analizan varios aspectos como la 
residencia del alumnado, el medio por el que conoció este Grado de la Universidad de 
Jaén, el puesto en que eligió el Grado, etc… Asimismo indica que durante el próximo 
curso académico se volverá a hacer esta encuesta en el mes de noviembre, cuando el 
periodo de matriculación haya finalizado. 
 
Punto 4. Análisis y aprobación, si procede, de criterios para la evaluación del 
Trabajo Fin de Grado. 
 
D. Egidio Moya dice que en la Guía Docente del TFG aparecen los criterios de 
evaluación de 50% la calificación de la Memoria y 50% la defensa, sin haber más 
detalles al respecto. En la Junta de Facultad celebrada el pasado día 5 de Marzo de 2015 
y, tras un largo debate, se aprobó que el 40% de la calificación lo ponga el profesor-
tutor, y el 60% restante el tribunal. Se han entregado varios ejemplos en los que se 
recoge unas tablas/rúbrica con criterios de valoración (Grado en Psicología, Grados de 
la Facultad de Ciencias Experimentales), y se propone que haya un modelo parecido, 
que pueda ser seguido por todos los tribunales que evalúen los TFG del Grado en 
Geografía e Historia.  
 
A continuación se pasa a analizar las propuestas remitidas con la convocatoria de la 
reunión para el curso 2014-15 y para 2015-16 (anexo 1), tras lo cual se abre un debate 
acerca de los porcentajes en la evaluación por parte del tutor y del tribunal. Finalmente, 
se propone suprimir los porcentajes, y por unanimidad se decide quitarlos, así como el 
término “Redacción”. 
 
Por su parte, D. Francisco Acosta también propone que para el curso 2015-16 sea una 
exigencia para el tutor comprobar la inexistencia de plagio en los TFG, idea que 
propone que se pueda llevar a la Junta de Facultad para las defensas a realizar el curso 
próximo. También apunta que para 2015-16, en los criterios de evaluación del 40% del 
tutor del trabajo, haya un ítem donde éste pueda valorar la dinámica seguida por el 
alumnado a lo largo de su elaboración. 
 
Punto 5. Ruegos y preguntas. 
 
D. José Domingo Sánchez señala que cuando llega el alumnado de 1º curso se perciben 
unas carencias formativas, algunas muy importantes. Él cree que se debe en gran parte a 
una gran falta del hábito de lectura, por lo que no hay una buena comprensión de los 
textos, no se saben expresar adecuadamente, etc. Así, para el Plan de Mejora, él 



propondría un diagnóstico inicial del alumnado, que serviría para concienciarlo, y 
también para ayudar a personas con esas carencias, por lo que ruega que este tema se 
considere por parte de la presidencia de esta Comisión y se estudie cómo llevarlo a la 
práctica. 
 
Por otro lado, plantea otra cuestión y es que en al inicio de plantearse las características 
del Grado, se contemplaba que el TFG fuera un proyecto de “iniciación a la 
investigación”, en fase muy primaria, que sirviera para saber enfrentarse más adelante a 
un trabajo de investigación, donde el tutor debía concentrarse en lo que son los 
contenidos y los conocimientos. Sin embargo, cree que el TFG no es así actualmente, ya 
que el alumnado debe dar un salto de madurez, lo que no se consigue de esa forma. 
Además, el trabajo del tutor está infravalorado, porque no se tiene en cuenta en su carga 
docente. Por lo tanto, todo este planteamiento habría que revisarlo, y se podría 
solucionar enfocando los “Talleres” (asignatura obligatoria de 4º curso) para fomentar 
ese trabajo. 
 
También plantea el ruego de que adecúe el Aula 16, ya que no se puede trabajar con el 
ordenador. Y, respecto a la encuesta, le llama la atención el conocimiento del Grado en 
los alumnos de Bachillerato, y cómo darlo a conocer aún mejor. Ruega que se haga a 
través de las Ponencias de Selectividad de Geografía e Historia de España, 
estableciendo un tipo de concurso, alguna olimpiada, o cualquier otra forma, para 
motivar a ese alumnado. 
 
D. Egidio Moya responde que sobre la formación para el TFG se han hecho unos cursos 
en la Facultad sobre cómo abordar un trabajo científico, y sobre expresión oral, y el 
alumnado no ha respondido en gran número. En la Facultad de Ciencias Experimentales 
han organizado seminarios obligatorios de TFG, aprobados por la Facultad, de manera 
que se podría plantear algo parecido. Por ejemplo, se podrían celebrar dos seminarios, 
uno en el primer cuatrimestre y otro en el segundo. 
 
D. Francisco Acosta responde que eso no está computado en la carga docente y piensa 
que se puede hacer utilizando los “Talleres” del Grado. A lo que responde D. José 
Menor, que dice que no está de acuerdo, ya que dichos “Talleres” están pensados para 
otras actividades, y, en cuanto a las charlas de la universidad, que los tutores digan a sus 
alumnos que asistan y les entreguen el certificado de asistencia. D. Egidio Moya añade 
que se puede plantear al Consejo de Departamento de Antropología, Geografía e 
Historia, responsable de la docencia en las asignaturas de “Talleres”, su posible relación 
con la elaboración de TFGs. Dª Antonia Paniza apunta que existe la posibilidad de que 
haya alumnos que están en los “Talleres”, pero no matriculados en el TFG. 
 
D. Egidio Moya finaliza informando en relación al asunto del TFG que para el curso 
2015-16, el requisito para defenderlo, tras la convocatoria extraordinaria 1, que sigue 
los mismos criterios que en el curso 2014-15, son los siguientes: en la convocatoria 
ordinaria 1, el alumnado debe haber aprobado el resto de asignaturas, en la convocatoria 
ordinaria 2 y extraordinaria 2, que le quede menos de 30 créditos, incluyendo el TFG, y 
ninguna asignatura básica. 
 
Finalmente D. Sergio Muñoz González advierte de que en los exámenes de algunas 
asignaturas, el alumnado consigue copiar y pide una mayor atención en la vigilancia de 
los mismos. 



 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:05 horas del 
día 23 de Junio, 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 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO. 

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

ANTECEDENTES. 

MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO (DOCUMENTO EXCEL): 

Toda la nota emana del Tribunal 

‐ 50%  de la nota: memoria del TFG. 

‐ 50%  de la nota: defensa del TFG ante el tribunal. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 5 DE MARZO DE 2015: 

El 40% de la nota se da por el profesorado encargado de la tutorización. 

El 60% de la nota se da por el profesorado que conforma el tribunal. 

Este acuerdo entrará en vigor para el curso 2015‐16. 

PROPUESTA PARA EL PRESENTE CURSO 2014‐15. 

Toda la nota emana del tribunal. 

MEMORIA DEL TFG (50%)  DEFENSA DEL TFG (50%) 

Planteamiento  de  objetivos  y  resultados 
obtenidos 

Calidad en la exposición 

Fuentes  (bibliografía,  documentos, 
estadísticas) y metodología 

Grado de madurez y conocimientos en el 
debate  /  contestación  preguntas  del 
tribunal 

Conclusiones   

 

PROPUESTA PARA EL CURSO 2015‐16. 

40% del profesorado encargado de la tutorización y 60% del tribunal 

PROFESORADO QUE TUTORIZA  TRIBUNAL 

Planteamiento  de  objetivos  y  resultados 
obtenidos 

Análisis general de trabajo presentado 

Fuentes  (bibliografía,  documentos, 
estadísticas) y metodología 

Calidad en la exposición 

Conclusiones  Grado de madurez y conocimientos en el 
debate  /  contestación  preguntas  del 
tribunal 
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