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Asistentes.  
 
D. José Manuel Almansa Moreno, Dª. Antonia Paniza Cabrera, D. José Alfonso Menor 
Toribio, Dª. Gracia Moya García, D. Francisco Garrido Peña, D. José Miguel Barrado 
Delgado, D. Juan Carlos Castillo Armenteros, D. José Luis Anta Felez y D. Alejandro 
Jiménez Serrano 
 
 
Desarrollo de la reunión.  
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 11:30 horas del día 9 de enero de 2018, da comienzo la 
reunión de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Geografía e Historia, 
celebrada en la dependencia 318 del edificio D-2 de la Universidad de Jaén. 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
Al no haber ninguna objeción, se aprueba por unanimidad. 
 
2. Eliminación, si procede, del siguiente acuerdo de la Comisión recogido en el 
Acta de 21 de Noviembre de 2017, al considerar que esta propuesta puede ser ilegal 
e implicar la posible impugnación de acuerdos de la Comisión de Seguimiento: 
 

“Se sugiere que, en caso de que algún representante de área no pueda asistir 

a alguna de las reuniones de la Comisión de Seguimiento durante el proceso 

de revisión del grado, éste se pueda sustituir por algún profesor de la misma 

área”. 

 

Se aprueba. 
 



3. Continuación del análisis y aprobación, si procede, de las propuestas de 
modificación del Grado de Geografía e Historia. 
 
Toma la palabra D. Juan Carlos Castillo Armenteros comentando que se mantienen las 
propuestas planteadas en la reunión anterior como representante del Departamento de 
Patrimonio Histórico. Indica que algunas de ellas ya han sido recogidas por las 
propuestas de los miembros de la comisión en representación del departamento de 
Antropología, Geografía e Historia. 
 
D. Francisco Garrido Peña entrega un documento indicando los cambios solicitados 
para las asignaturas de Éticas Aplicadas y Filosofía. Se aprueba su inclusión en el 
documento final a entregar en el Vicerrectorado.  
 
Posteriormente toma la palabra Dª. Gracia María Moya García, como secretaria de la 
comisión del departamento para la reforma del Grado en Geografía e Historia, 
exponiendo los siguientes acuerdos aprobados por el Departamento de Antropología 
Geografía e Historia: 

1ª) que desaparezcan las asignaturas “Talleres de Geografía e Historia I” y 
“Talleres de Geografía e Historia II”. 

2ª) que desaparezca la asignatura optativa “Trabajos de campo en Geografía e 
Historia”. 

3ª) que la asignatura básica “Antropología social” quede dividida en dos 
asignaturas: “Antropología social I” y “Antropología social II”. 

4ª) que la asignatura básica “Historia” quede desdoblada en dos asignaturas 
distribuidas en cursos diferentes, a saber: una asignatura de “Historia I”, básica, de 6 
créditos, que contemple contenidos de epistemología y fundamentos y de fuentes y 
métodos, a impartir en el 1º curso por el área de Historia Moderna, y otra asignatura de 
“Historia II”, básica, de 6 créditos, que contemple contenidos de historiografía, a 
impartir en el 2º curso por el área de Historia Contemporánea. 

5ª) que aparezca una nueva asignatura optativa a impartir por el departamento, 
en concreto por el área de Historia Antigua, que llevaría el título de “Ciudad y territorio 
en la Antigüedad”. Además, se entiende, que la aprobación de esta propuesta quedaría 
unida a la aprobación de la anterior, es decir, de la propuesta 4ª. 

6ª) que aparezcan una asignatura obligatoria denominada “La Península Ibérica 
durante la época prehistórica”, una asignatura obligatoria de “Historia Antigua de la 
Península Ibérica” , una asignatura obligatoria de “Historia Medieval de España” y una 
asignatura obligatoria de “Historia Moderna de España” de 6 créditos cada una. 

7ª) que aparezca una asignatura obligatoria con el título de “Técnicas 
instrumentales y de trabajo de campo en Geografía”, que quedaría adscrita a las áreas 
de Geografía Física, Geografía Humana y Análisis Geográfico Regional. 

8ª) que el módulo “Trabajo de Fin de Grado” quede dividido en dos asignaturas 
obligatorias de 6 créditos cada una, de las cuales una sería “Trabajo Fin de Grado” y 
otra una asignatura relacionada con la anterior, obligatoria, de 6 créditos, fundamentada 
en contenidos sobre métodos y técnicas, que llevaría por título “Trabajos académicos en 



Geografía e Historia” y que sería impartida, por periodos de cuatro años, por aquellas 
áreas del departamento con mayores diferencias entre su potencial docente y la docencia 
que realmente imparten, si bien, dicha asignatura quedaría adscrita a todas las áreas que 
componen este Departamento. 

9º) que la asignatura optativa “Historia contemporánea de los países 
mediterráneos” sea sustituida por otra que se denominaría “Historia contemporánea de 
los países extraeuropeos”. 

10ª) que la asignatura optativa “Antropología social del Mediterráneo” sea 
sustituida por otra que se denominaría “Antropología social americana”.  

11º) que el plan de estudios del Grado en Geografía e Historia quede diseñado 
según el documento que se adjunta. 

12ª) que cada área de conocimiento decida sobre si mantiene o no las tutorías 
colectivas. 

13ª) que las áreas de conocimiento puedan decidir en cuanto a la distribución del 
sistema de evaluación establecido. 

Igualmente se hace entrega de la distribución de asignaturas a lo largo del plan 
de estudios (ver Anexo) 

 
Ante la propuesta de dos asignaturas optativas nuevas, una desde el Departamento de 
Patrimonio Histórico (“Paleografía y Diplomática”), y otra por parte del Departamento 
de Antropología, Geografía e Historia (“Ciudad y Territorio en la Antigüedad”), se hace 
necesario someter a votación cuál de las dos se propone incluir en la modificación del 
plan de estudios. El resultado de la votación es el siguiente: 

- Propuesta de asignatura “Paleografía y Diplomática” planteada por el 
Departamento de Patrimonio Histórico: 2 votos. 

- Propuesta de asignatura “Ciudad y Territorio en la Antigüedad” planteada por el 
Departamento de Antropología, Geografía e Historia: 5 votos. 

- Abstenciones: 1 voto. 
Queda, por tanto, aprobada la propuesta de asignatura optativa “Ciudad y Territorio en 
la Antigüedad”. 
 
El resto de propuestas son aprobadas por unanimidad. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
No hay. 
 
 Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 13:25 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. José Manuel Almansa Moreno  Fdo. Dª. Antonia Paniza Cabrera 



Primer	cuatrimestre		 Cr.		 Segundo	cuatrimestre		 Cr.		
Primer	curso		
Geografía		I	 6	 Geografía	II	 6	
Historia		I	 6	 Filosofía	 6	
Historia	del	Arte	I	 6	 Historia	del	Arte	II	 6	
Prehistoria	Universal		 6	 Antropología	Social	I	 6	
Historia	Antigua	
Universal	I	

6		 Historia	Antigua	
Universal	II	

6		

Segundo	curso		
Antropología	Social	II	 6		 Historia	II	 6		
Geografía	Humana	I		 6		 Éticas	aplicadas	 6		
La	península	ibérica	en	
época	prehistórica	

6	 Geografía	Regional	del	
Mundo	

6		

Historia	Medieval	
Universal	I	

6		 Historia	Medieval	
Universal	II	

6		

Historia	Moderna	
Universal	I	

6		 Historia	Moderna	
Universal	II	

6		

Tercer	curso		
Geografía	Física	I	 6		 Geografía	de	Europa	 6		
Historia	
Contemporánea	
Universal	I		

6		 Historia	
Contemporánea	
Universal	II		

6		

Historia	Antigua	de	la	
Península	Ibérica		

6	 Historia	Moderna	de	
España	

6		

Historia	Medieval	de	
España		

6	 Optativa	1		 6		

Geografía	Humana	II	 6	 Optativa	2	 6	
Cuarto	curso		
Geografía	de	España		 6		 Geografía	Regional	de	

España		
6		

Historia	del	Mundo	
Actual		

6		 Geografía	Física	II	 6		

Historia	
Contemporánea	y	
Actual	de	España		

6		 TFG	 6		

Técnicas	
instrumentales	y	de	
trabajo		de	campo	en	
geografía	

6		 Optativa	3	 6		

Trabajos	académicos	
en	Geografía	e	Historia	

6	 Optativa	4	 6	
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