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Acta de la reunión de 22 de noviembre de 2017. 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 10:30 y las 11 horas en la dependencia 255 
del edificio C-5 de la Universidad de Jaén.  
 
Asistentes.  
D. José Manuel Almansa Moreno, Dª. Laura Luque Rodrigo, D. Salvador Cruz Artacho, 
Dª. Victoria Quirosa García, D. Felipe Serrano Estrella, Dª. Carmen Rueda Galán, D. 
Manuel Molinos Molinos y Dª. Irene Montilla Torres. 
Excusan su presencia D. Manuel Jódar Mena y D. Javier Marín López. 
 
Desarrollo de la reunión.  
En la ciudad de Jaén, siendo las 10.30 horas del día 22 de noviembre de 2017 da 
comienzo la reunión de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Historia del 
Arte. 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta anterior.  
 
Al no haber reclamaciones, el acta queda aprobada por unanimidad. 
 
Punto 2. Incorporación de los nuevos miembros de la comisión. 
 
Se informa de la baja de los siguientes miembros:  
- D. Arturo C. Ruiz Rodríguez (área de Prehistoria)   
 
Se informa del alta de los siguientes miembros: 
- Dª. Carmen Rueda Galán (área de Prehistoria)   
- Dª. Lucía Contreras (PAS) 
- Dª. Carmen Haro Cáceres (alumna del 2º curso del Grado de Historia del Arte) 
 
Punto 3.  Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento.  
 
Se anuncia que se van a expedir los certificados del profesorado asistente a las 
comisiones de evaluación externa. 
 
Se informa de la necesidad de seleccionar a un representante para la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro entre los miembros de esta comisión. D. Felipe Serrano 
indica que él ya se encargaba del cargo y propone continuar. Se acuerda que quede 
como candidato, quedando pendiente su aprobación en una próxima reunión a la espera 
que otros miembros presenten su candidatura. 
 



Se hace entrega de los datos de las tasas de rendimiento por asignaturas del Grado, para 
detectar las anomalías existentes y buscar posible solución.  
 
Se comunica el inicio de las actividades de coordinación horizontal y vertical del Grado 
de Historia del Arte (1º cuatrimestre), según pedía la DEVA. Los coordinadores en este 
primer cuatrimestre por cada curso son: 
1º curso: Rafael Casuso Quesada 
2º curso: Victoria Quirosa García 
3º curso: José Manuel Almansa (coord. vertical) 
4º curso: Laura Luque Rodrigo 
 
Se transmiten los resultados del informe de inserción laboral 2014/2015. Se indica que 
los datos no son orientativos por ser el año en que finalizó la primera promoción del 
Grado, por lo que no había dado tiempo a que se produjese la inserción laboral.  
 
Punto 4. Modificaciones del grado. 
 
Se indica que, con el fin de que el proceso sea lo más transparente posible y evitar 
posibles malentendidos, se ha informado del inicio del proceso a los directores de los 
departamentos implicados en la modificación del Grado.   
 
Se propone, además, que si a alguna de las reuniones de la comisión no pudieran asistir 
los representantes de las áreas implicadas, se pueda nombrar a un sustituto ocasional 
para que hable en su nombre, de forma que siempre estén representados.  
 
Se informa sobre la reunión informativa sobre memorias RUCT que tuvo lugar el 
martes 21 noviembre a las 11’30 h. a la que asistieron los vicedecanos de la Facultad de 
Humanidades y el Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Posgrado y Formación 
Permanente, con el fin de resolver posibles dudas de cara al proceso de modificación del 
Grado.  
En ella se especifica que puede iniciarse el proceso de cambios y que se aplica a todas 
las debilidades que se observen, siempre que estén completamente justificadas. Se 
informa de la obligatoriedad de mantener las competencias generales (si bien se pueden 
hacer matices puntuales en la redacción de las mismas). Igualmente se informa que hay 
mayor libertad de modificación en las asignaturas optativas.  
Dª Carmen Rueda pregunta si se pueden hacer cambios en las asignaturas compartidas 
entre áreas, que son las que más problemas generan. D. José Manuel Almansa indica 
que sí se podrían contemplar cambios en dichas asignaturas, siempre que la normativa 
que marca la Junta de Andalucía lo permita.  
 
Se plantea el tema de eliminar las tutorías colectivas, de forma que las asignaturas 
computen como 6 créditos en vez de 5.25 créditos, lo que ayudaría además a la 
realización del POD. Los miembros de la comisión se muestran de acuerdo con solicitar 
su eliminación.  
 
Por último, se propone hacer un cuadrante de las asignaturas que vayan a ser revisadas 
donde aparezcan todos los datos y las cambios propuestos, junto con la justificación de 
los mismos. 
 
 



Punto 5. Fechas para las próximas reuniones de la Comisión de cara a la 
elaboración de la propuesta de modificación del grado. 
 
 
Desde el Decanato se ha recomendado que se realicen al menos tres reuniones antes del 
15 de enero, fecha en la que debe quedar todo enviado.  
D. Salvador Cruz Artacho propone partir de las recomendaciones emitidas por la 
DEVA, siendo apoyado por los miembros de la Comisión.  
D. José Manuel Almansa acuerda remitir a la mayor brevedad posible un listado de 
propuestas de reforma en función del informe de la DEVA, teniendo en cuenta 
igualmente los que han aparecido en los informes de coordinación horizontal que se 
están llevando a cabo, para que sean tratados por las distintas áreas implicadas en la 
docencia antes de la siguiente reunión de la comisión. Igualmente propone a todos los 
miembros que presenten las propuestas que consideren para ser revisadas en el seno de 
la comisión. 
 
Punto 6.  Ruegos y preguntas.  
  
La comisión acuerda que la próxima reunión sea el día 5 de diciembre a las 10:30h.  
Dª. Victoria Quirosa recomienda dejar todo el trabajo listo antes de Navidad. 
D. José Manuel Almansa indica que se remitirá el material aportado en la reunión 
(memoria RUCT, informe DEVA, tasas de rendimiento…). 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 11 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 
 
  
 


