
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 30 de enero de 2015. 
 
Celebrada entre las 11:00 y las 12:05 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, Dª Victoria Quirosa García y D. Manuel Jódar Mena, que se 
incorpora a las 11:20 horas. 
 
Excusan su ausencia D. Javier Marín López, D. Salvador Cruz Artacho y D. Rafael 
Casuso Quesada. 
 
Desarrollo de la reunión. 

En la ciudad de Jaén, siendo las 11:00 horas del día 30 de enero de 2015, 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 10 de febrero 
de 2014. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 2. Información de la Presidencia. 
 
La presidenta, Dª María del Rosario Anguita Herrador, informa sobre los siguientes 
temas: 
 

- Se recuerda que la reunión se está realizando en un momento complejo para la 
Universidad española, debido a que este día en Consejo de Ministros está 
previsto aprobar una nueva legislación sobre los estudios universitarios, y para 
la de Jaén, ya que se está desarrollando también el último Consejo de Gobierno, 
antes del que se realizará la semana siguiente para convocatoria de elecciones a 
Rector. 

- En relación a esto, en dicho Consejo de Gobierno aparece en el orden del día, la 
modificación de la normativa a escala de la Universidad de Jaén referente al 
Trabajo Fin de Grado. De esta manera, existe la previsión de que, a pesar de 
contar con una Secretaría Única, cada Facultad decida si se podrá defender aquél 
con asignaturas suspensas. 
En relación a esto, se muestra el sentir general de los asistentes de que tal 
cambio sería un error, al no cumplirse con el objetivo de que con el TFG se 
demuestren las competencias y conocimientos adquiridos de todo el Grado, al 
haberse superado el resto de asignaturas. 



Punto 3. Análisis y debate sobre propuestas de posibles modificaciones en la 
Memoria de Grado. 
 
La presidenta recuerda el correo enviado a principios de noviembre de 2014 al conjunto 
del profesorado, a través de los directores de departamento implicados en el Grado, 
atendiendo además de que no existe representante del Departamento de Filología 
Española en la Comisión. 
 
Se pospone cualquier decisión en relación a este punto, atendiendo a que en la situación 
legal en que nos encontramos, expresada en el informe del punto 2, no existe un 
panorama que permita realizar cambios con una base razonada. Se debe tener en cuenta 
además, que al tener que ser aprobadas las modificaciones en Consejo de Gobierno de la 
Universidad y no se prevé que se convoque en fechas próximas, debido al proceso 
electoral, esperar a las directrices que el nuevo Equipo Rectoral proponga. 
 
Análisis  y aprobación, si procede, del autoinforme de seguimiento del título de 
grado del curso académico 2013-14. 
 
Se analiza y resuelven las dudas sobre el autoinforme, cuyo borrador inicial había sido 
enviado de manera telemática anteriormente, se comentan los puntos más importantes 
(desarrollo adecuado de implantación del Grado; sistema de coordinación en el apartado 
de calidad; existencia de profesorado adecuado y suficiente, implicado en la innovación 
docente a través de diversos proyectos; análisis de tasas, comparadas con cursos 
anteriores). En el apartado referente a las infraestructuras con las que se cuenta, se 
recuerda los problemas que continuamente se tienen con los sistemas informáticos y los 
cañones de proyección en ciertas aulas. 
 
Finalmente, el debate se centra en la propuesta del plan de mejora a implementar para el 
curso 2014-15. Tras el mismo se proponen las siguientes líneas de actuación, que se 
desarrollan en el documento del autoinforme: 

- Insistir en motivar al alumnado para que participe en el Plan de Acción Tutorial. 
- Profundizar en la coordinación entre materias y a escala de cursos. 

 
Punto 4. Ruegos y preguntas. 
 
Se recoge el sentir general de lo erróneo que entiende la propuesta de que se puedan 
estructurar las enseñanzas universitarias en 3 años de grado y 2 de postgrado, y que esta 
decisión se pueda adoptar de forma diferente en las distintas universidades, al caber la 
posibilidad de mantener la estructura de 4 años de grado y 1 de postgrado. Una 
situación que afectaría a la calidad de la enseñanza universitaria y al acceso del 
alumnado a una enseñanza superior con garantías. 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:05 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. 


