
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 4 de mayo de 2016. 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 11:00 y las 13:00 horas en la Dependencia 
318 del Edificio D-2 de la Universidad de Jaén. 
 
Asistentes. 
 
D. Egidio Moya García, D. José Menor Toribio, D. José Domingo Sánchez Martínez, 
Dª. Oliva Rodríguez Ariza, D. Francisco Acosta Ramírez, D. Sergio Muñoz Lozano, y 
Dª. Rosario Anguita Herrador. 
 
Excusa su ausencia D. Alejandro Fornell Muñoz. 
 

Desarrollo de la reunión. 

En la ciudad de Jaén, siendo las 18:00 horas del día 8 de noviembre de 2011, da 
comienzo la reunión de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Historia del 
Arte. 
 
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 27 de 
octubre de 2015. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 2. Información de la Presidencia. 
 
D. Egidio Moya informa acerca del Autoinforme y el proceso que debe seguirse para su 
aprobación final. 
 
Asimismo destaca que los enlaces están incluidos en el documento, pero las evidencias 
aún no están, anunciando que se incluirán en un zip y se adjuntarán al documento. 
 
Respecto a las guías docentes, de las que también hay enlace en el documento, informa 
que las ha ido revisando y detectando los errores, al tiempo que las ha ido comparando 
con la Memoria verificada. Por otro lado, también indica que la Facultad va a bloquear 
algunos apartados (competencias, resultados de aprendizaje y sistema de evaluación) 
para que no se puedan modificar por parte del profesorado. 
 
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 dicha encuesta se realizó durante el pasado mes de 
noviembre, época en la que ya estaría todo el alumnado matriculado. Respecto a los 



resultados de la misma, se mantiene una situación parecida a las de los años anteriores. 
A continuación se analizan con concreción los resultados de la encuesta.  
 
Punto 4. Análisis de la encuesta cumplimentada por el alumnado de 4º curso, a 
instancias del Vicedecano de Geografía e Historia, sobre cuestiones generales del 
Grado. 
 
D. Egidio Moya recuerda que dicha encuesta con cuestiones generales del Grado se hizo 
de forma anónima, y que, finalmente ha habido pocas respuestas dado el corto número 
de alumnos, a lo que hay que añadir que algunos de ellos han respondido a cuestiones 
no planteadas en la encuesta. A continuación se analizan los aspectos concretos  de los 
resultados y, tras un debate sobre el tema en cuestión, D. José Domingo Sánchez afirma 
que el objetivo de la encuesta es, entre otras cosas, tener evidencias para posibles 
cambios en la estructura del título y que cuando sea procedente, se pueda cambiar, si se 
considera que es lo más conveniente.  
 
A continuación D. Egidio Moya propone hacer un resumen general de todo ello, pasarlo 
por la Comisión para tener el Visto Bueno, y seguidamente enviarlo para darlo a 
conocer al profesorado, y a las direcciones de los Departamentos que tienen docencia en 
el Grado. 
 
Punto 5. Análisis y aprobación, si procede, del Autoinforme global de renovación 
de la acreditación del título de Grado en Geografía e Historia. 
 
El presidente de la Comisión presenta el documento, que luego ampliará con las 
evidencias y con algunos detalles que añadirá sobre las infraestructuras. D. Francisco 
Acosta sugiere quitar en el punto I una parte relativa a los centros de prácticas, que en 
este caso no existen. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 6. Ruegos y preguntas. 
 
D. Sergio Muñoz Lozano, como representante del alumnado en esta Comisión, ruega 
que en un futuro, cuando se puedan hacer modificaciones, se tenga en cuenta una 
propuesta que hace sobre cambios y reestructuración de las asignaturas. Se acuerda 
incluir esta propuesta en el futuro documento de posibles modificaciones. 
 
A continuación toma la palabra D. Egidio Moya para agradecer a la Comisión su 
implicación activa a lo largo de todo este periodo. D. Francisco Acosta agradece el 
trabajo realizado por el Presidente y la Secretaria, que no ha sido poco ni fácil. 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas del 
día citado al comienzo del acta, de todo lo cual doy fe con el Visto Bueno del Presidente 
de la Comisión. 
 
 
 
Vº Bº D. Egidio Moya García.  Fdo. Dª. Mª Rosario Anguita Herrador. 
Presidente de la Comisión    Secretaria de la Comisión. 


