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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, Dª. María Dolores Ruiz Sánchez y D. 
Alejandro Jiménez Serrano 
 
 
Desarrollo de la reunión.  
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 10’30 horas del día 19 de diciembre 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. 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
Al no haber ninguna objeción, se aprueba por unanimidad. 
  
2. Análisis y aprobación, si procede, de las propuestas de modificación del Grado 
de Geografía e Historia. 
Dª. María Dolores Ruiz Sánchez toma la palabra en primer lugar y expone las 
propuestas del alumnado del Grado en Geografía e Historia: 

- “Talleres de Geografía e Historia”: es la única asignatura que tasa la geografía 
con la historia. El profesorado plantea su eliminación, pero el alumnado no 
quiere que se elimine por el hecho de que facilita el trabajo de TFG: se aprende 
muchísimo a la hora de hablar delante del público, exponer un problema, 
debatiendo, interrelacionando sobre geografía e historia. Debería ser un 60 % de 
historia y un 40% de geografía. 

- Asignatura “Historia” (1º curso): como historiografía, debería estar separada. 
Tampoco debería ser una asignatura compartida. Tendría que cursarse en el 4º 
año del grado. 



- TGF: 12 créditos, quieren cambiar estos créditos debido a que luego no se 
asigna un tutor a tiempo. 

- Historia Medieval: quitar los libros. 
- Se repiten muchos temas en el 3º curso. Ejemplo: los visigodos en “Historia 

Antigua de la Península Ibérica” e “Historia Medieval de España”.  
- Salida de campo de “Geografía Humana II”. 
- Hay muy pocas optativas: se podrían incluir mayor carga de asignaturas 

optativas de Historia del Arte, Arqueología, Paleografía, etc. 
- Debería de haber un Prácticum. 
- Debería de haber una “mezcla” de las asignaturas de 1º curso con las de 2º 

curso, para que éste último no resulte tan difícil.  
- En la asignatura “Talleres de Geografía e Historia” se echa en falta la presencia 

de la Historia Medieval. 
- Supresión de las asignaturas “Filosofía” y “Éticas aplicadas”. 
- Resumir “Antropología” (1º curso) a un solo cuatrimestre. 
- Resumir “Geografía Humana” (2º curso) a un solo cuatrimestre. 
- Falta de coordinación entre departamentos a la hora de relacionar las 

asignaturas.  
 
Seguidamente, Dª Gracia María Moya García, como secretaria de la comisión de 
reforma del Grado en Geografía e Historia del Departamento de Antropología, 
Geografía e Historia expone los progresos alcanzado en dicha comisión: 

- Desdoble de la asignatura de “Historia” y, si es posible, distribución en cursos 
diferentes. 

- Mantenimiento de la asignatura “Éticas aplicadas”.   
- Respecto a la división de la asignatura “Antropología social” en dos asignaturas 

(a saber, “Antropología social I” y “Antropología social II”), la propuesta es 
sometida a votación. 

- Desaparición de las asignaturas “Talleres de Geografía e Historia I” y “Talleres 
de Geografía e Historia II”. 

- Desaparición de la asignatura “Trabajos de campo en Geografía e Historia”.   
- Que el módulo “Trabajo 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 vinculada o relacionada con la anterior 

- Cada área de conocimiento decida sobre si mantener o no las tutorías colectivas. 
- Que las áreas puedan decidir en cuanto a la distribución del sistema de 

evaluación establecido. 
 
Las propuestas presentadas y pendientes de aprobación por el Departamento de 
Antropología, Geografía e Historia son las siguientes: 

- que aparezca una asignatura de “Historia I”, básica, de 6 créditos, que 
contemple contenidos de epistemología y fundamentos, de fuentes y métodos, a 
impartir en el 1º curso; y otra asignatura de “Historia II”, básica, de 6 créditos, 
que contemple contenidos de historiografía, a impartir en el 2º curso. 



- que aparezca una asignatura de “Historia I”, básica, de 6 créditos, que 
contemple contenidos de epistemología y fundamentos, a impartir en el 1º curso; 
que aparezca una asignatura de “Historia II”, básica, de 6 créditos, que 
contemple contenidos de fuentes y métodos, a impartir en 1º o 2º curso; y que 
aparezca una asignatura de “Historia III”, obligatoria, de 6 créditos, que 
contemple contenidos de historiografía, a impartir en 4º curso. 

- que aparezca una asignatura de “Talleres de Geografía” 
- que aparezca una asignatura de “Técnicas instrumentales y de trabajo en 

Geografía” 
- que aparezca una asignatura de “Salidas de campo en Geografía” 
- que aparezcan una asignatura de “Prehistoria de la Península Ibérica”, una 

asignatura de “Historia Antigua de la Península Ibérica” , una asignatura de 
“Historia Medieval de España” y una asignatura de “Historia Moderna de 
España” de 4,5 créditos cada una. 

- que aparezcan una asignatura de “Prehistoria de la Península Ibérica”, una 
asignatura de “Historia Antigua de la Península Ibérica” , una asignatura de 
“Historia Medieval de España” y una asignatura de “Historia Moderna de 
España” de 6 créditos cada una. 

- que aparezca una asignatura relacionada con el “Trabajo Fin de Grado”, 
obligatoria, de 6 créditos, de carácter instrumental, que podría ser impartida 
tanto por una o varias áreas de Historia, como por una o varias áreas de 
Geografía, como de forma compartida por una o varias áreas de Historia y una o 
varias áreas de Geografía. 

- que aparezca una asignatura relacionada con el “Trabajo Fin de Grado”, 
obligatoria, de 6 créditos, basada en contenidos, que podría ser impartida tanto 
por una o varias áreas de Historia, como por una o varias áreas de Geografía, 
como, de forma compartida, por una o varias áreas de Historia y una o varias 
áreas de Geografía. 

- que aparezca una nueva asignatura optativa a impartir por el Departamento. 
- que aparezca una nueva asignatura optativa a impartir por el Departamento de 

Patrimonio Histórico, preferiblemente por el área de Historia Medieval. 
- que los créditos de la asignatura optativa que desaparece, “Trabajos de campo 

en Geografía e Historia”, se reconviertan a obligatorios, pasando a formar parte 
de la asignatura “Prehistoria Universal”. 

- que la asignatura “Éticas aplicadas” pase a impartirse en 2º curso. 
- que la asignatura “Prehistoria Universal” pase a impartirse en 1º curso. 
- que la asignatura “Antropología Social II” pase a impartirse en 2º curso. 
- que la asignatura “Geografía Física II” pase a impartirse en 3º curso. 
- que la asignatura “Laboratorio de Geografía” sea optativa sólo de 4º curso. 

 
En tercer lugar toma la palabra D. Juan Carlos Castillo Armenteros, que expone las 
sugerencias que le han hecho llegar las distintas áreas del Departamento de Patrimonio 
Histórico: 

- Desdoblar las asignaturas de Historia de España en asignaturas de 6 créditos. 



- Dejar el TFG en sólo 6 créditos. 
- Incrementar, si es posible, la carga docente de Prehistoria a 12 créditos. 
- Insertar alguna optativa de paleografía, arqueología o metodológica. 

 
Por último, D. Francisco Garrido Peña, explica que desde su área de conocimiento se ha 
planteado reformular los contenidos de las asignaturas de “Filosofía” y “Éticas 
aplicadas” con el fin de centrarlas en contenidos más historiográficos de acuerdo a las 
características del Grado en Geografía e Historia. 
 
No se aprueba, por el momento ninguna propuesta, hasta tener las propuestas 
definitivas. 
 
3. Ruegos y preguntas. 
Dª. Gracia Moya García ruega que en una próxima reunión se considere eliminar el 
siguiente acuerdo: “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. La finalidad de esta sustitución es facilitar la labor de trasmisión de información 
desde la Comisión de Seguimiento hasta las Áreas de Conocimiento y no se produzca 
desinformación en el seno de las distintas áreas. Los asistentes consideran adecuada la 
propuesta”. 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. 
 
D. José Menor Toribio pregunta sobre la posible modificación a corto plazo de la oferta 
de grados de la Universidad de Jaén, que supondría la posible fusión del Grado en 
Geografía e Historia con el de Historia del Arte. 
D. José Manuel Almansa responde indicándole que dicha información, remitida por el 
Rectorado, se había comunicado a los respectivos directores de departamentos y que son 
ellos quienes deben plantear el debate en el seno de cada departamento. 
 
 Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 11’40 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 
 


