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Asistentes.  
 
D. José Manuel Almansa Moreno, D. José Alfonso Menor Toribio, Dª. Antonia Paniza 
Cabrera, Dª Pilar García Martínez,  Dª. Gracia Moya García, D. Francisco Garrido Peña 
D. Juan Carlos Castillo Armenteros, Dª. María Dolores Ruiz Sánchez y D. Alejandro 
Jiménez Serrano 
 

Excusa su presencia: D. José Luis Anta Félez y D. José Miguel Delgado Barrado.  

 
Desarrollo de la reunión.  
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:30 horas del día 21 de Noviembre 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. Incorporación de los nuevos miembros de la comisión. 

Se informa de la baja de los siguientes miembros:  

- D. Emilio López Medina (área de Filosofía) 

- D. Alejandro Fornell Muñoz (área de Historia Antigua) 

- Dª. María Oliva Rodríguez Ariza (área de Historia Medieval) 

 



 Se informa, igualmente, del alta de los siguientes miembros: 

- D. Francisco Garrido Peña (área de Filosofía Moral)   

- D. Alejandro Jiménez Serrano (área de Historia Antigua) 

- D. Juan Carlos Castillo Armenteros (área de Historia Medieval) 

- D. José Miguel Delgado Barrado (área de Historia Moderna).  

- D. Rafael Moreno Barranco (PAS) 

- Dª. María Dolores Ruiz Sánchez (Alumna 3º curso, Geografía e Historia) 

 

3. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 

D. José Manuel Almansa informa sobre las siguientes cuestiones: 
 

- Inicio de actividades de coordinación horizontal y vertical del Grado de Geografía e 
Historia (1º cuatrimestre), indicando los siguientes responsables por curso: 

1º curso: Alejandro Jiménez Serrano 
2º curso: José Alfonso Menor Toribio 
3º curso: Gracia Moya García 
4º curso: Eduardo Araque Jiménez (es, a su vez, el coordinador vertical de primer 
cuatrimestre) 
 
- Necesidad de seleccionar al representante de la Comisión de Seguimiento en la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro. En este caso se ofrece Antonia Paniza, 
quedando pendiente su propuesta hasta su aprobación en una próxima reunión de la 
Comisión. 

- Información relativa a la expedición de certificados a los asistentes a las comisiones de 
evaluación externa. 

- A petición de José Menor Toribio en anteriores sesiones, se informa y se aporta 
documentación de los cinco últimos años relativa a las tasas de rendimiento de los 
alumnos del Grado en Geografía e Historia. 

- Informe de inserción laboral 2014/2015 de los grados de la Universidad de Jaén 

 

4. Inicio del proceso de solicitud de Modificaciones en los Grados. 

- D. José Manuel Almansa informa  que se ha trasladado a los directores de los 
departamentos implicados  en el Grado en Geografía e Historia del proceso de 



modificación del grado, ya que, los Departamentos deben de elevar a la Comisión de 
Seguimiento de sus propuestas de modificación del grado. 

- Se expone la necesidad de una reunión informativa sobre las memorias RUCT y hasta 
qué punto se pueden realizar modificaciones en la misma. 

- 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, 
esté pueda se 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.  

- Se informa que en el proceso de modificación de los Grados se pueden realizar 
cambios en competencias, resultados, porcentajes de evaluación, contenidos, etc. 
destacando, en este sentido, que todo cambio debe estar justificado razonadamente. 

- En relación con la supresión de tutorías colectivas, el Vicerrectorado de Grado y 
Postgrado ha pedido información sobre las mismas. Su eliminación supondría la 
reconversión en clases colectivas de gran grupo (está pendiente que confirmar este 
hecho). 

- Se plantea la posibilidad de elaborar, para la próxima reunión, un cuadrante de 
modificación: asignaturas / curso / revisor / cambios justificados. 

 

5. Aprobación, si procede, del calendario de actuaciones de la Comisión. 

Fechas propuestas de actuaciones de la Comisión es la siguiente:  

Primera reunión informativa: del 20 al 23 de noviembre de 2017 

Segunda reunión: 4-5 de diciembre de 2017. Por la cercanía de esta fecha se acuerda 
suprimir esta reunión para dar cabida a la recepción de las propuestas procedentes de los 
distintos Departamentos con participación en el Grado en Geografía e Historia. 

Tercera reunión: 18-19 de diciembre de 2017 

Cuarta y última reunión: 8-10 de enero de 2018 

Tras entregarse al Rectorado, en febrero, se realizaría la revisión definitiva de las 
modificaciones. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

Se solicita que se reenvié por e-mail a los miembros de la Comisión el informe DEVA, 
memoria RUCT y resultados académicos. 



Francisco Garrido Peña pide los resultados académicos por cuatrimestre. 

 María Dolores Ruiz Sánchez expone: que  como consecuencia de problemas de 
contratación, la docencia de la parte adscrita al área de conocimiento de Prehistoria, de 
la asignatura Prehistoria e Historia Antigua de la Península Ibérica, ha sido impartida 
por 3 profesores diferentes. 

 
 Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 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 
 


