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Acta de la reunión de 9 de Marzo de 2017. 
 
Celebrada entre las 17:30 y las 19:30 horas en la Dependencia 318 del Edificio D-2 de 
la Universidad de Jaén.  
 
Asistentes.  
D. José Manuel Almansa Moreno, D. José Alfonso Menor Toribio, Dª. Antonia Paniza 
Cabrera, Dª. Gracia Moya García, D. Alejandro Fornell Muñoz y D José Luis Anta 
Felez. 
Excusan su presencia Dª. María Oliva Rodríguez Ariza y Dª. Pilar García Martínez.  
 
Desarrollo de la reunión.  
En la ciudad de Jaén, siendo las 17:30 horas del día 9 de marzo de 2017, da comienzo la 
reunión de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Geografía e Historia. 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, de la Acta de la Reunión Ordinaria de 14 de 
noviembre de 2016. 
 
Se aprueba. 
 
Punto 2. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento.  

D. José Manuel Almansa informa sobre los datos remitidos en el informe provisional de 
renovación de la acreditación del Grado de Geografía e Historia remitido por la DEVA, 
planteando la especial necesidad de atender las modificaciones y recomendaciones. 
  
Punto 3. Estudio y debate sobre las recomendaciones recibidas en relación con la 
renovación/evaluación del Grado de Geografía e Historia.  
 
Tras el estudio y debate sobre las modificaciones y recomendaciones recibidas en 
relación con el informe provisional, se plantean diversas acciones de mejora a llevar a 
cabo en el futuro atendiendo a la información existente en el informe.   
 
Punto 4. Estudio de la información de las reuniones de coordinación del Grado 
mantenidas hasta la fecha y propuesta, si procede, de posibles puntos a tratar en 
las próximas reuniones.  
 
Se consideró que las reuniones realizadas estaban bien organizadas y se planteó la 
posibilidad de realizar al menos dos reuniones anuales y una antes de finalizar el 
presente curso académico. Del mismo modo, como parte de la propuesta de acciones de 
mejora, se informa que la Comisión de Seguimiento tendrá que realizar una serie de 
actividades destinadas a solventar algunos de los problemas existentes en el Grado. 
 
Punto 5. Ruegos y preguntas. 
 



Dª. Gracia Moya García rogó que se evitara convocar reuniones en días de huelga y que 
se fomentaran actividades para revalorizar la presencia de las humanidades y su 
inserción laboral. 
 
Dº José Menor Toribio rogó que se trajese a la próxima reunión información sobre el 
porcentaje de aprobados de las últimas convocatorias y la evolución del número de 
alumnos matriculados y egresados. 
 
Dº José Luis Anta Felez solicitó que se fomentara la asistencia de los miembros de la 
comisión o, que si no desean participar, que dejen su vacante y se incorporen nuevos 
miembros. 
 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 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 
 


