ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION COORDINADORA
DEL GRADO EN FILOSOFIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA,
CELEBRADA EL 26 de JUNIO de 2013.

ASISTENTES

2.- Informe de la Coordinadora sobre

D. Jacinto Rivera de Rosales (Decano de la Facultad).

el desarrollo del Grado.

Dña. María Jiménez Buedo (Coordinadora del Grado).
D. Alejandro Escudero Pérez (en representación de Diego
Sánchez Meca, Director del Dpto. de Filosofía).
D. Roberto Feltrero Oreja (En representación del Dpto. de
Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia).
D. Francisco Cruces Villalobos (Director del Dpto. de

Han mejorado los indicadores de
rendimiento académico, un 5%, lo cual eleva
nuestras tasas de evaluación y rendimiento
cerca o por encima del 40%. Estas tasas son
comparables a las de otros Grados de
Humanidades.

Antropología Social y Cultural).
Dña. Teresa Torijano Ramos (Administradora de la
Facultad).
Dña. Ángeles Megías Ortiz (Representante de Profesores
Tutores).
D. Félix Alonso Majadas (Representante de Estudiantes).
SECRETARIO
D. Jordi Claramonte Arrufat (Secretario de la Facultad).

En Madrid, siendo las 10’00 horas del día
26 de junio de 2013, en la Sala 06 de Filosofía
del Edificio de Humanidades, se reúne la
Comisión Coordinadora del Título de Grado
en Filosofía con el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación de las Actas
anteriores.
El Decano destaca
aprobados en la segunda Acta.
Se aprueban.

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

los

puntos

Las tasas de éxito que superan el 90%
también han mejorado.
Las tasas de abandono también han
subido y rondan el 47%.
Hay asignaturas con tasas de
evaluación muy bajas y con diferencias en las
evaluaciones que reciben de los alumnos. La
respuesta a las encuestas sigue siendo muy
baja y se discuten las posibilidades de mejora
del procedimiento.
Francisco Cruces sugiere que la
Facultad apoye la publicación en ALF de los
accesos a encuestas, el Secretario propone que
la gestión de estas tareas no recaiga sobre los
profesores sino que se automatice desde las
plataformas y el personal administrativo.
Se discute la adecuación cuantitativa
de contenidos y de metodología de las
asignaturas con tasas de evaluación más bajas.
Se mencionan prácticas metodológicas
sobre una asignatura optativa que ofrecen
dudas. El decano iniciará contactos para
aclarar la cuestión.
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La representante de tutores comenta estas tasas informando sobre el deterioro de la situación
general en los centros asociados, en especial la precarización del trabajo de los tutores.
Francisco Cruces sugiere que los Departamentos tomen la iniciativa y se coordinen con sus
tutores para organizar una propuesta que podamos llevar a la Junta de Facultad.
Se debate la cuestión de la entrada en contacto de los alumnos con los profesores de cara al
TFG.
La representante de tutores defiende que la facultad debería ser más proactiva para organizar
esto.
Se sugiere que junto con la asignación de alumnos, tanto a través de la aplicación, como
manualmente, se intente contactar telefónicamente con aquellos que no hayan intentado ponerse en
contacto con ningún profesor.

3.- Asuntos de trámite.
No hay.
4.- Ruego y preguntas.
No hay.
Se da por terminada la sesión a las 13’30 horas.

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid
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