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Acta de la reunión de 15 de noviembre de 2016. 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 10:45 y las 11:10 horas en la Dependencia 
255 del Edificio C-5 de la Universidad de Jaén.  
 
Asistentes.  
D. José Manuel Almansa Moreno, Dª. Victoria Quirosa García, Dª. Irene Montilla 
Torres y Dª. Laura Luque Rodrigo. 
Excusa su presencia D. Rafael Casuso.  
 
Desarrollo de la reunión.  
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:45 horas del día 15 de noviembre de 2016 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 26 de octubre.  
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Punto 2. Aprobación del Plan de mejora del Grado de Historia del Arte para el 
curso 2016/2017. 
 
D. José Manuel Almansa informa que el Plan de mejora del Grado de Historia del Arte 
se ha elaborado por parte del Vicedecanato a partir de la información contenida en el 
autoinforme de renovación de la acreditación del título, previamente aprobado por la 
Comisión de Seguimiento del Grado.   
Se aprueba el Plan por unanimidad. 
 
Punto 3. Ruegos y preguntas.  
 
Dª. Victoria Quirosa ruega que en el próximo Consejo de Departamento, en el turno de 
Ruegos y Preguntas, se insista en la necesidad de modificar las encuestas que rellena el 
alumnado.  
Dª Irene Montilla añade que algunas cuestiones son objetivas y por tanto no deberían 
aparecer (como preguntar si el profesor asiste a clase, puesto que la Universidad tiene 
otros medios para evaluarlo mediante la firma y las inspecciones). Informa además de 
que D. Vicente Salvatierra ya ha comentado en alguna ocasión estas cuestiones a los 
órganos correspondientes. Se acuerda, por tanto, llevarlo al Consejo de Departamento 
para que la petición se haga a nivel departamental. 
 
 



Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 11:10 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. Laura Luque Rodrigo 
 
  
 


