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Acta de la reunión de 19 de Septiembre de 2017. 
 
  
 
Asistentes.  
D. José Manuel Almansa Moreno, Dª. María Oliva Rodríguez Ariza, Dª. Pilar García 
Martínez, Dª. Antonia Paniza Cabrera, Dª. Gracia Moya García, D. Alejandro Fornell 
Muñoz y D José Luis Anta Felez. 
 
 
Desarrollo de la reunión.  
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 9:40 horas del día 19 de septiembre de 2017, 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. 
 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, de la Acta de la Reunión Ordinaria de 9 de marzo 
de 2017. 
 
Al no haber ninguna objeción, se aprueba por unanimidad. 
 
Punto 2. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento.  

D. José Manuel Almansa informa sobre las siguientes cuestiones: 
 
- Calendario de actividades de la comisión de seguimiento a desarrollar en el presente 
curso académico 2017/18. 
 
 - Apertura por parte del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y 
Formación Permanente durante el mes de septiembre del primer plazo para plantear 
posibles cambios en los Títulos de Grado. Igualmente, informa de la apertura de un 
segundo plazo en enero-febrero. 

- Obligatoriedad de atender el plan de mejora del Grado de Geografía e Historia e 
incentivar su aplicación. 
 
- Necesidad de incorporación del alumnado y miembro PAS a la Comisión de 
Seguimiento. Para ello, entre el mes de septiembre y octubre se procederá a la elección 
de los representantes mencionados para que se integren lo antes posible a la comisión. 
 
- Incentivación de la coordinación horizontal y vertical de los grados. 
 



- Fomento de medidas destinadas a la captación de alumnado para el Grado de 
Geografía e Historia. 
 
- Modificación de la normativa de los TFG, tanto por su carácter (genérico/específico) 
como por lo referente a la evaluación. 
 
 
Punto 3. Información sobre la coordinación horizontal y vertical del Grado de 
Geografía e Historia.  
 
D. José Manuel Almansa Moreno informa de la necesidad de contar con un profesor, 
para cada curso del Grado, que actúe como coordinador de los profesores que imparten 
en el mismo curso y cuatrimestre, según requerimientos de la DEVA. Entre estos 
coordinadores horizontales se elegirá la figura del coordinador vertical. 
Se está trabajando en la selección de los mismos, con el fin de que comience su 
actividad lo antes posible.  
 
Punto 4. Estudio, valoración  y aprobación, si procede, de propuestas para la 
posible modificación del Grado de Geografía e Historia.  
 
Tras el estudio de las distintas propuestas planteadas se aprueban las siguientes: 
 

- Revisión de la distribución por cursos y cuatrimestres de las asignaturas del 
Grado. 

 
-  Estudio y modificación de asignaturas: contenidos, competencias, resultados de 

aprendizaje, carga docente, etc. 
 

- Supresión y sustitución de asignaturas (básicas, obligatorias y/o optativas) por 
otras nuevas asignaturas del mismo carácter. 
 

- Modificación de las tutorías colectivas. 
 
 
Punto 5. Ruegos y preguntas. 
 
No hay. 
 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 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 


