ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA,
CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2013.
ASISTENTES
D. Jacinto Rivera de Rosales (Decano de la Facultad).
D. Carlos Gómez Sánchez (Vicedecano de
Metodología y Coordinación de la Comisión de
Garantía Interna de Calidad).
Dña. María Jiménez Buedo (Coordinadora del Grado
en Filosofía).
D. Julián López García (Coordinador del Grado en
Antropología Social y Cultural).
Dña. Piedad Yuste Leciñena (Coordinadora del Máster
en Filosofía Teórica y Práctica) (También en representación del Dpto. de Filosofía).
D. Roberto Feltrero Oreja (en representación del Dpto.
de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia).
Dña. Teresa Torijano Ramos (Administradora).
D. Félix Alonso Majadas (representante de
Estudiantes).
Dña. Ana Isabel Martínez Guerras (representante de la
Oficina de Calidad).
Dña. Mª Elvira Larios Fuertes (representante de la
Oficina de Calidad).
SECRETARIA
Dña. Asunción Merino Hernando (Secretaria Adjunta
Facultad).
EXCUSAN ASISTENCIA
D. Francisco Cruces Villalobos (Director del Dpto. de
Antropología Social y Cultural).

En Madrid, siendo las 09’40 horas del
día 27 de junio dos mil trece, en la Sala de
Filosofía 06 del Edificio de Humanidades, se
reúne la Comisión de Garantía Interna de
Calidad de la Facultad con el siguiente Orden
del Día:

2.Calidad.

Informe

del

Coordinador

de

Recuerda la recomendación que se ha
hecho desde la Oficina de Calidad, de
vincular a la página Web las cuestiones de
calidad, se trata de unos enlaces que ya fueron
sugeridos y que se incorporarán en la próxima
actualización de la página Web de la
Facultad. Así mismo el Coordinador comenta
la necesidad de revisar la forma de presentar
el buzón de reclamaciones y sugerencias a los
alumnos en la página de la Facultad. La
Oficina de Planificación y Calidad UNED
recomendaba la mayor visibilidad de estas
cuestiones: conviene diferenciar, en el buzón
de sugerencias y reclamaciones, entre
sugerencias de mejora de la página Web y
sugerencias sobre trámites y otras cuestiones
de la facultad. Se apunta la importancia de
aclarar que para los títulos de Grado ya hay
otros buzones y el Coordinador de Calidad
sugiere que se le aclare al alumno que el
buzón de Grado y el buzón de la Facultad
tienen fines diferentes, para evitar la
duplicación
de
las
sugerencias
y
reclamaciones de los alumnos.
El Coordinador de Calidad acuerda
una reunión con los Coordinadores de Grado
de Antropología y de Filosofía, para revisar
cuestiones puntuales, como subsanar enlaces
a algunas asignaturas y más detalles que ha
detectado.

1.- Lectura y aprobación del acta
anterior.
Se aprueba
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Respecto a la ANECA, se informa de su propuesta a la UNED de participación en el
Programa AUDIT piloto, que consiste en un programa de AUDIT Interno, por lo que se propone
formar de modo voluntario a un grupo mediante un curso de formación, un grupo que se integraría
con los coordinadores de Grado y el Coordinador de Calidad de la Facultad. Este grupo de la
Facultad de Filosofía se encargaría de evaluar los programas de otra facultad. Este programa, en su
fase de formación de evaluadores, comenzará en septiembre de este año.

3.- Informe de la Coordinadora de Grado en Filosofía.
Se comenta brevemente el informe que ya se presentó en la Comisión de Grado de Filosofía
del día anterior.
En el curso 2011-12, y con respecto al curso anterior, han mejorado ampliamente las tasas
de evaluación, con una subida de más de 5 puntos porcentuales, situándose en el 43%. Asimismo,
han mejorado las tasas de rendimiento (también en 5 puntos), ya muy próximas al 40%. Las tasas de
éxito y las tasas de éxito de exámenes realizados se han mantenido en los mismos niveles, muy
altos, del año pasado (en torno al 92-93%). Por otro lado, las tasas de reconocimiento han subido
mucho con respecto al año anterior.
El nivel de satisfacción con la titulación, según las respuestas a los cuestionarios de los
estudiantes, está algo por encima de la media de la facultad, siendo ambas muy altas (83% para el
grado, y 80% para la facultad), aunque siguen siendo pocos los alumnos que responden estos
cuestionarios (menos de 500 en nuestra titulación del Grado de Filosofía). La buena noticia
asociada, no obstante, es que el número de cuestionarios ha subido mucho, y también, la evaluación
que hacen tanto de la facultad, como del grado (unos 10 puntos porcentuales más).
Como punto débil de la titulación podemos destacar las tasas de abandono de la titulación
(47%), que suben ligeramente con respecto a las del año anterior. De nuevo, no obstante, están en
valores comparables a las de otras titulaciones de la UNED, y por tanto se explican, en parte, por las
características diferenciales de los estudiantes de esta universidad.
Uno de los temas que remarca es la falta de conocimiento entre los alumnos del manejo de la
plataforma ALF. El representante de alumnos sugiere que los centros, a través del Vicerrectorado de
Centros, oferten cursos de uso de esta herramienta y se dé difusión de su celebración, en el periodo
de matriculación, creando por ejemplo un enlace para informar de ello.
La coordinadora consulta la idoneidad de colgar el Informe de Grado en la página de Grado
o en la página de la Facultad. Se proponen varias sugerencias, pros y contras, su grado de detalle o
la pertinencia de colgarlo en varios lugares. Dado que los alumnos ya conocen algunas
informaciones referidas en esos informes, como las valoraciones de los alumnos y las tasas de
rendimiento, se acuerda que se colgará en la sección que compete a la ANECA, para evitar
repeticiones y profusión de información.
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4.- Informe del Coordinador del Grado en Antropología Social y Cultural.
Se detallan las mejoras que se han incorporado a raíz de las recomendaciones de ANECA.
Al margen de ello se aprecia una mejora del incremento de las tasas de evaluación y de rendimiento
en las asignaturas de Humanidades del primer curso, que eran veinte puntos más bajos respecto a
las demás asignaturas del Grado. Se aclara que la media de las materias de Antropología está en
torno al 50%, en la tasa de evaluación, y del 40% respecto a la tasa de rendimiento.
5.- Informe de la Coordinadora del Master en Filosofía Teórica y Práctica.
Informa de las mejoras que se han incorporado a raíz de las recomendaciones de ANECA.
Se puntualiza que se percibe el incremento de las tasas de abandono como consecuencia de la crisis
económica. Informa que en la Comisión del Master ya se ha recogido la queja de los alumnos sobre
la dificultad de acceso a algunos materiales bibliográficos para lo que se pondrán en contacto con la
biblioteca y así colabore en la subsanación de este problema a través de una mayor disponibilidad y
difusión de los materiales ya digitalizados. Así mismo se recoge la queja de los alumnos sobre su
dificultad para manejar la herramienta informática de ALF. Se retoma esta dificultad para
subsanarla no solo a través de los centros sino también dirigirse al IUED para que pueda impartir
cursos que formen en colaboración con el IUED.
También se sugiere que en las páginas Web de los Grados se informe de la existencia de
estos cursos y por parte de esta Comisión se acuerda dirigir una nota tanto al IUED como al
Vicerrectorado de Centros para que se subsane este problema de la mejor manera posible.
También se recoge la sugerencia de los alumnos de una mayor orientación en las asignaturas de
nivelación. Se ha mejorado la defensa del Trabajo Fin de Master, el aspecto relacionado con la
defensa por internet, a la que se han acogido numerosos alumnos.
6.- Revisión del plan de seguimiento de calidad en Grados y Master.
El Coordinador señala que ha detectado pequeñas cuestiones referidas a la página Web del
Grado, que considera revisar en una reunión con los Coordinadores de Grado de Antropología y de
Filosofía.
El Decano consulta si se está haciendo un seguimiento, a través de los Coordinadores de
Grado, de la realización, por parte de los equipos docentes, de los cuestionarios sobre las
asignaturas. De esto se han ocupado los becarios, y a este respecto, se informa que el equipo
rectoral próximo podrá informar en septiembre si se convocan de nuevo las becas de apoyo para
estas tareas, ya que llega a su fin el periodo de ejercicio de estos becarios.
Respecto a la atención de los alumnos en el Foro, el Coordinador recomienda la entrada en
los foros por parte de los profesores para atender a los alumnos, al menos una vez a la semana. La
coordinadora de Master sugiere que se elimine la necesidad de que el profesor envíe un primer
mensaje para activar el foro por primera vez, porque los profesores desconocían esta cuestión
técnica y eso dificultó la puesta en marcha de más de un foro.
7.- Asuntos de Trámite.
No hay asuntos de trámite
8.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Se da por terminada la reunión a las 10’50 horas.
Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

3

