ACTA NÚMERO 1/2020 DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN COORDINADORA
DEL GRADO EN FILOSOFÍA
DE 1 DE JULIO DE 2020.
ASISTENTES

D. Jesús Pedro Zamora Bonilla (Decano de la
Facultad).
Dª. Asunción Merino Hernando (Vicedecana de
Metodología y Calidad).
D. Cristian Saborido Alejandro (Coordinador del
Grado).
Dña. María Jiménez Buedo (Directora del Dpto. de
Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia).
D. José María Hernández Losada (Director del
Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y
Política).
D. Alejandro Escudero Pérez (Director del Dpto. de
Filosofía).
D. Fernando Monge Martínez (Director del Dpto. de
Antropología Social y Cultural).
Dña. Susana Virtud Jiménez (Jefa Sección de
Atención al Estudiante).
Dña. Rosa María Aradra Sánchez (en representación
de la Facultad de Filología)
D. Antonio Monsell Sebastián (Representante de
Estudiantes).
EXCUSA ASISTENCIA
D. José María Hernández Galán (Representante de
Estudiantes).
SECRETARIO
D. Alfredo Francesch Díaz (Secretario de la
Facultad).

En Madrid, siendo las 10.30 horas
del día 1 de julio de 2020, se reúne por
medios telemáticos, la Comisión
Coordinadora del Título de Grado en
Filosofía con el siguiente Orden del
Día:
01. Lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la reunión del 3 de
diciembre de 2019.
De forma preliminar, el Decano
informa de que las futuras reuniones de
la Comisión serán presididas por la
Vicedecana de Metodología y Calidad,
Asunción Merino Hernando. También
se propone la grabación de la reunión y
la posterior destrucción de esa misma
grabación, pero la Comisión lo

considera innecesario. Se felicita, por
último, al profesor Cristian Saborido
por su nueva condición de Profesor
Titular. Tras estos preámbulos, se pasa a
atender los puntos del Orden del Día.
El representante de estudiantes, José
María Hernández Galán, observa que en
el acta de la reunión de diciembre se
omite su presencia. Con el compromiso
de subsanar ese error, se aprueba el acta
por unanimidad.
02. Informe del Coordinador del
grado.
(Se adjunta como Anexo el informe
del Coordinador, profesor Cristian
Saborido.)
El Decano informa de que los
exámenes de septiembre se celebrarán
por medio de la plataforma AvEx. Se
produce un diálogo sobre la idoneidad
de la información en torno a los
exámenes en AvEx, sus ventajas e
inconvenientes, los procedimientos en
restantes plataformas, etc. Cabe destacar
la buena aceptación entre el alumnado,
según
la
información
de
sus
representantes.
Se produce un segundo y vivo diálogo
en torno a la asignación de TFGs.
Finalmente, se opta por realizar, sobre
este asunto, reuniones de los directores
de Departamento, el último lunes del
mes de octubre, como rutina, o, para el
curso 20-21, el día 28 de octubre. El
Decano, recuerda que, en todo caso, los
problemas de estudiantes asignados a
trabajos no deseados son muy escasos y
lo preocupante se localiza en la
sobrecarga de TFGs para algunos
docentes.
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Las directrices son respetar los deseos de cada alumno, como criterio de mayor
relevancia, y, de forma complementaria, que la dirección de los departamentos ajuste
los desacoples.
03. Asuntos de trámite.
No hay asuntos de trámite.
04. Ruegos y preguntas.
La Vicedecana de Metodología y Calidad, Asunción Merino Hernando, agradece a
los equipos docentes su participación en el máster en humanidades digitales y la oferta
de microtítulos. Se produce un diálogo sobre los mensajes insultantes en los foros.
Queda clarificado el procedimiento a seguir: comienza en la dirección del departamento
y la coordinación del grado, pudiendo concluir en el Decanato, con independencia de
que se pueda dar inicio a un expediente disciplinario.

VºBº
EL DECANO

EL SECRETARIO

Jesús P. Zamora Bonilla.

Alfredo Francesch Díaz.
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Anexo
Informe del Coordinador de Grado
1. Número de matriculados curso

2. Reparto de TFG

3
Acta de la Comisión del Grado en Filosofía de 1 de julio de 2020

4
Acta de la Comisión del Grado en Filosofía de 1 de julio de 2020

3. Cambios en el curso por alarma COVID
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4. Calendario de asignación de TFG 2020-2021

5. Quejas y sugerencias recibidas
•
•
•
•

Tardanza en anunciar los cambios en los métodos de evaluación e incertidumbre sobre
cómo se iban a implantar.
Petición de flexibilidad por parte de los ED
Requerimiento de que se anuncie lo antes posible el método de evaluación en
septiembre
Quejas concretas sobre algunas asignaturas
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