
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO DE GRADO  
EN HISTORIA DEL ARTE.   
UNIVERSIDAD DE JAÉN.  

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 

Acta de la reunión de 13 de marzo de 2017. 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 10:30 y las 11:05 horas en la Dependencia 
255 del Edificio C-5 de la Universidad de Jaén.  
 
Asistentes.  
D. José Manuel Almansa Moreno, Dª. Irene Montilla Torres, D. Felipe Serrano Estrella 
y Dª. Laura Luque Rodrigo. 
Excusan su presencia D. Rafael Casuso, D. Javier Marín y Dª Victoria Quirosa. 
 
Desarrollo de la reunión.  
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:30 horas del día 13 de marzo de 2017 da comienzo 
la reunión de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Historia del Arte. 
 
Punto 1. Aprobación del Acta de la Reunión de la Comisión de Seguimiento 
celebrada el pasado 15 de noviembre de 2016.  
 
Se aprueba por unanimidad, teniendo en cuenta las modificaciones indicadas por Dª 
Irene Montilla Torres. 
 
Punto 2. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 
 
D. José Manuel Almansa informa de las propuestas de mejora para las modificaciones y 
recomendaciones incluidas en el Informe Provisional de Renovación de la Acreditación 
del Grado de Historia del Arte remitido por la DEVA. 
 
Punto 3. Estudio y debate sobre las recomendaciones recibidas en relación con la 
renovación/evaluación del Grado de Historia del Arte.  
 
Se debate sobre los distintos puntos en relación a las Propuestas de Acciones de Mejora 
y como concretarlas. Se da lectura a las sugerencias presentadas por Dª. Victoria 
Quirosa García a través de correo electrónico sobre la mejora de la información 
existente en la web, la creación de un método de evaluación por cursos y relativo a la 
adecuación de las asignaturas y la coordinación horizontal. Se comenta que las tres 
cuestiones están de alguna forma recogidas en la Propuesta de Acciones de Mejora.   
D. Felipe Serrano y Dª Irene Montilla proponen, en relación al punto 11 del documento 
de Propuesta de Actuaciones de Mejora, limitar el número de TFG por tutor de manera 
que el reparto sea más equitativo. Del mismo modo el profesor D. Felipe Serrano incide 
en la importancia de plantear un Prácticum en la futura modificación del Grado.  
Se incide en la importancia de la Comisión de Seguimiento y en su labor en la 
concreción y puesta en marcha de las actuaciones de mejora a partir del próximo curso.   
 



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 propone realizar reuniones de coordinación con mayor frecuencia, al menos una vez 
al cuatrismestre y redactar un acta de cada reunión con el fin de que quede constancia de 
los acuerdos adquiridos.  
 
Punto 5. Ruegos y preguntas 
 
D. José Manuel Almansa propone que las medidas de captación de alumnado no se 
lleven a cabo sólo en 2º de Bachillerato, sino en 1º de Bachillerato e incluso en 3º y 4º 
curso de Educación Secundaria Obligatoria (momento en que los alumnos deben elegir 
itinerarios). Por su parte, Dª Laura Luque sugiere además que las medidas de captación 
no se limiten a la provincia de Jaén, sino que se extiendan al menos a Ciudad Real y 
Córdoba.  
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 11:05 horas del día 
citado al comienzo del acta, de todo lo cual doy fe con el Visto Bueno del Presidente de 
la Comisión.  
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