
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO DE GRADO EN 
HISTORIA DEL ARTE. 
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Acta de la reunión de 10 de febrero de 2014. 
 
Celebrada entre las 12:30 y las 13:20 en la dependencia 258 del edificio C-5 de la 
Universidad de Jaén. 
 
Asistentes. 
 
Dª María del Rosario Anguita Herrador, D. Egidio Moya García, Dª Irene Montilla 
Torres, D. José Manuel Almansa Moreno, Dª Victoria Quirosa García, D. Javier Marín 
López, D. Manuel Jódar Mena y D. Felipe Serrano Estrella, que se incorpora a las 13:00 
horas. 
 
Desarrollo de la reunión. 

En la ciudad de Jaén, siendo las 12:30 horas del día 10 de febrero de 2014, 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 13 de 
noviembre de 2013. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 2. Información de la Presidencia. 
 
La presidenta, Dª María del Rosario Anguita Herrador, informa sobre los siguientes 
temas: 
 

- Se explica el proceso administrativo que seguirá el autoinforme de seguimiento 
del curso 2012-13, el cual, tras su aprobación, si procede, por la Comisión de 
Seguimiento, tendrá que ser a continuación aprobado por la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro y la Junta de Facultad. 

- En relación a la celebración de las Jornadas de Orientación Profesional, dirigidas 
al alumnado del Grado en Historia del Arte y organizadas por la Facultad, se 
solicita tanto que se anime al alumnado a su asistencia, como sugerencias de 
actividades a desarrollar durante las mismas, recordándose aquellas que han sido 
realizadas en otros cursos. Entre las propuestas planteadas, se considera 
oportuno la invitación de estudiantes egresados de la Licenciatura en Historia 
del Arte, que tengan experiencia tanto en el apartado de investigación, como en 
la actividad profesional. 

 
 
 
 



Punto 3. Análisis  y aprobación, si procede, del autoinforme de seguimiento del 
título de grado del curso académico 2012-13. 
 
Tras analizar y resolver las dudas sobre el autoinforme, se centra el debate en la 
propuesta del plan de mejora a implementar para el curso 2013-14. Tras el mismo se 
proponen las siguientes líneas de actuación: 

- Insistir en la motivación del alumnado y profesorado en la cumplimentación de 
las encuestas telemáticas, que se envían desde el Vicerrectorado de 
planificación, calidad, responsabilidad social y comunicación, teniendo en 
cuenta la comprobación de la difusión de las mismas. 

- Favorecer el conocimiento de las prácticas extracurriculares entre el alumnado, 
principalmente las adscritas al programa Ícaro, considerándose que un escenario 
adecuado son las Jornadas de orientación profesional. 

 
 
Punto 4. Ruegos y preguntas. 
 
D. José Manuel Almansa solicita que se hagan las diligencias oportunas para que antes 
de que se publique oficialmente la adjudicación del alumnado del Trabajo Fin de Grado 
a los tutores, se comunique a los mismos cuáles son los estudiantes que le corresponde 
tutorizar. 
 
D. Felipe Serrano ruega que haya un compromiso por parte del profesorado de abarcar 
completamente el temario de las asignaturas impartidas, para evitar deficiencias en los 
resultados de aprendizaje y las competencias alcanzadas por parte del alumnado. 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:20 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. 


