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Acta de la reunión de 26 de octubre de 2016. 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 12:30 y las 12:50 horas en la Dependencia 
255 del Edificio C-5 de la Universidad de Jaén.  
 
Asistentes.  
D. José Manuel Almansa Moreno, D. Salvador Cruz Artacho, Dª. Victoria Quirosa 
García y Dª. Irene Montilla Torres. 
Excusa su presencia D. Manuel Jódar Mena.  
 
Desarrollo de la reunión.  
En la ciudad de Jaén, siendo las 12:30 horas del día 26 de octubre de 2016 da comienzo 
la reunión de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Historia del Arte. 
 
Punto 1. Constitución de la nueva Comisión de Seguimiento del Título de Grado en 
Geografía e Historia.  
 
Tras el cese en el cargo como vicedecanos de la Facultad de Humanidades de los 
profesores Dª. Rosario Anguita Herrador y D. Egidio Moya, cesan igualmente su cargo 
como Presidente y Secretario de la Comisión de Seguimiento del Grado en Historia del 
Arte. Por designación de la decana Dª. María Dolores Escarabajal, el nuevo Vicedecano 
de Humanidades D. José Manuel Almansa  pasa a ostentar a partir de ahora el cargo de 
Presidente de la Comisión de Seguimiento del Grado en Historia del Arte. 
El Presidente informa de la elección de Dª. Laura Luque Rodrigo como Secretaria de la 
Comisión. 
Por lo demás, la comisión mantiene la mayoría de sus miembros: D. Manuel Jódar 
Mena, Dª. Victoria Quirosa García, D. Felipe Serrano Estrella, D. Rafael Casuso 
Quesada, D. Arturo C. Ruíz Rodríguez, D. Manuel Molinos Molinos, Dª. Irene Montilla 
Torres, D. Salvador Cruz Artacho y D. Javier Marín López. 
 
Punto 2. Información de la Presidencia. 
 
D. José Manuel Almansa informa de planificación de las visitas externas que la 
Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) realizará a nuestra Facultad entre los 
meses de noviembre y diciembre de 2016. Concretamente, la Comisión de Arte y 
Humanidades visitará nuestra Universidad en los días 14-16 diciembre, siendo en estos 
tres días cuando se evalúen igualmente los Grados de Estudios Ingleses, Filología 
Hispánica, Geografía e Historia, e Historia del Arte [ver documento adjunto nº 1]. 
Se informa que los miembros del Panel de Expertos estará compuesta por D. Luis 
Penejaute Rodríguez (coordinador), D. Luis Galiana Martín (académico) y Dª. María 
Ferrández San Miguel (estudiantes) [ver documento adjunto nº 2]. 
Igualmente se pasa a revisar las orientaciones para preparar la visitas, siguiendo la 
información remitida por la Agencia Andaluza de Conocimiento [ver documento 
adjunto nº 3], deteniéndose especialmente en hacer referencia a la composición de las 



audiencias que atenderán a las comisiones. Se informa que desde la Facultad se está 
trabajando para seleccionar a los miembros que participarán en dicha audiencia (entre 
los cuales habrá representantes institucionales, representantes del título, profesorado, 
estudiantes, PAS, egresados y empleadores).  
 
Se informa que, en previsión de esta visita, la Facultad de Humanidades está 
recopilando material docente de algunos de los profesores que imparten o han impartido 
docencia en el Grado de Historia del Arte (concretamente de los profesores Dª. Rosario 
Anguita Herrador, Dª. Victoria Quirosa García y D. Javier Marín López, a los que 
públicamente agradece su desinteresada colaboración). Este material consiste en 
presentaciones de clase, actividades prácticas, pruebas de exámenes, etc. y que se 
pondrá a disposición de la Comisión Evaluadora en caso de que así lo solicitara. 
Igualmente se está procediendo a recopilar algunos de los Trabajos Fin de Grado 
expuestos en los cursos anteriores, concretamente ejemplares que hayan obtenido la 
máxima y la mínima calificación en su evaluación. 
Igualmente se informa que, a pesar de hacer este trabajo previo, la Comisión Evaluadora 
puede demandar a la Facultad el material de cualquier asignatura impartida, teniendo un 
plazo de 10 días naturales para presentárselo.  
 
Punto 3. Ruegos y preguntas.  
 
Dª. Victoria Quirosa ruega que se revise el proceso de evaluación de los Grados de 
Psicología y Educación, el cual se celebrará antes que la evaluación del Grado de 
Historia del Arte. Igualmente pregunta qué ocurre en el caso de que los alumnos y 
profesores no puedan asistir por estar de prácticas el día de la visita, a lo que el 
Presidente responde diciendo que consultará a la Facultad cuales serían los pasos a 
seguir. 
Antes de finalizar, D. José Manuel Almansa quiere dejar de manifiesto la magnífica 
labor realizada por Dª. Rosario Anguita Herrador y D. Egidio Moya García presidiendo 
y coordinando la comisión del Grado de Historia del Arte. 
 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 12:50 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. Laura Luque Rodrigo 
 
  
 


