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

UNIVERSIDAD DE JAÉN. FACULTAD DE HUMANIDADES  Y CC.  EE. 
 
 

Acta de la reunión de 13 de noviembre de 2013. 
 
Celebrada entre las 19:00 y las 19:45 en la dependencia 258 del edificio C-5 de la 
Universidad de Jaén. 
 
Asistentes. 
 
Dª María del Rosario Anguita Herrador, D. Egidio Moya García, D. José Manuel 
Almansa Moreno, D. Javier Marín López y D. Felipe Serrano Estrella. 
 
Excusan su presencia D. Manuel Jódar Mena, Dª Victoria Quirosa García, D. Salvador 
Cruz Artacho y D. Rafael Casuso Quesada. 
 
Desarrollo de la reunión. 

En la ciudad de Jaén, siendo las 19:00 horas del día 13 de noviembre de 2013, da 
comienzo la reunión de la Comisión de seguimiento del título de Grado en Historia del 
Arte. 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de 
seguimiento del título de grado en Historia del Arte celebrada el día 31 de octubre 
de 2012. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 2. Información de la Presidencia. 
 
La presidenta, Dª María del Rosario Anguita Herrador, informa sobre los siguientes 
temas: 
 

- El número de matriculados en el Grado de Historia del Arte, según los datos de 
2ª matrícula de septiembre, es de 56 alumnos. 

- Durante la segunda semana de enero, tendrá que estar realizado el documento de 
autoinforme del curso pasado, lo que obligará a alguna reunión para su 
cumplimentación y aprobación. 

- Se tiene constancia de que siguen existiendo problemas de coordinación en las 
asignaturas compartidas. Circunstancia que tiene como consecuencia más 
inmediata la dificultad para alcanzar las competencias correspondientes y por 
tanto los resultados de aprendizaje y académicos. 

- En algunas asignaturas el profesorado está desarrollando más horas de prácticas 
que las reflejadas en la memoria aprobada del grado y en el horario de docencia. 

 
 
 
 



Punto 3. Análisis de los resultados académicos de los cursos 2011-12 y 2012-13. 
 
Tras entregar fotocopia de los datos referentes a estos cursos, aunque para el segundo 
año sólo se ha suministrado hasta la convocatoria ordinaria 1, de febrero, se analizan los 
mismos. Se observan las siguientes situaciones: 
 

- En primer lugar, se hace constar por parte de la Presidencia que se han detectado 
errores en la información suministrada por el Servicio de Planificación y 
Evaluación para ciertas asignaturas. Se acuerda que se le hará saber a los 
responsables del mismo. 

- Se observa que en las asignaturas de primer curso, el número de alumnos no 
presentados es bastante alto, especialmente en aquéllas de la materia de Historia 
del Arte más técnicas y complejas y en general en las que no son 
específicamente de Historia del Arte. Igualmente, las tasas de éxito en ciertos 
casos son bajas. 

- Frente a esto, los resultados mejoran de manera evidente en segundo curso, lo 
que se considera que es debido a que ya no está matriculado el alumnado que al 
acceder a la Universidad, el Grado en Historia del Arte no era una de sus 
primeras opciones de acceso y ha abandonado. 

 
Teniendo en cuenta esto, se plantea que deben analizarse los sistemas de evaluación 
planteados, para mejorar dichas estadísticas. 
 
 
Punto 4. Ruegos y preguntas. 
 
No existe ningún ruego o pregunta. 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:45 horas del 
día citado al comienzo del acta, de todo lo cual doy fe con el Visto Bueno de la 
Presidenta de la Comisión. 
 
 
 
 
 
Vº Bº Dª. Mª del Rosario Anguita Herrador.  Fdo. D. Egidio Moya García. 
Presidenta de la Comisión    Secretario de la Comisión. 


