ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION COORDINADORA
DEL GRADO EN FILOSOFIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA,
CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014.

ASISTENTES
D. Jacinto Rivera de Rosales (Decano de la Facultad).
Dña. María Jiménez Buedo (Coordinadora del Grado).
D. Alejandro Escudero Pérez (en representación de Diego
Sánchez Meca, Director del Dpto. de Filosofía).
D. David Teira Serrano (Director del Dpto. de Lógica, Historia
y Filosofía de la Ciencia).
D. Francisco Cruces Villalobos (Director del Dpto. de
Antropología Social y Cultural).
Dña. Susana Virtud Jiménez (Jefa Sección de Atención al
Estudiante).
Dña. Ángeles Megías Ortiz (Representante de Profesores
Tutores).
Dña. Beatriz Lamas Prereyra (Representante de
Estudiantes).
SECRETARIO
D. Jordi Claramonte Arrufat (Secretario Académico de la
Facultad).

En Madrid, siendo las 9’05 horas del día
17 de diciembre de 2014, 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 del Acta
anterior.
Se lee el Acta y se aprueba con una
única salvedad:
María Jimenez Buedo aclara y anuncia
que se encarga ella de supervisar la
implementación de un sistema de ventanas
emergentes que avisen a los alumnos de modo
eficiente de la oportunidad y conveniencia de
cumplimentar las encuestas...

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

2.- Informe de la Coordinadora del
Grado.
Como principal punto fuerte de la
titulación se podría destacar la significativa
mejora de las tasas de evaluación y
rendimiento para el curso 2013-2014. Ambas
han consolidado la mejoría que ya se
vislumbraba en el ejercicio anterior y
actualmente las tasas de evaluación se sitúan
ya muy próximas al 50% (igual), mientras que
las de rendimiento están en un 45% (44%).
Estas mejoras se han producido sin
que empeoren las tasas de éxito, que siguen
muy altas, por encima del 90%
3.- Asuntos de trámite.
Se recoge la inquietud sobre las
incidencias y quejas en la asignatura de Teoría
Literaria. Al decir de la Coordinadora se van a
corregir las cuestiones relativas a la
obligatoriedad de llevar el libro a los
exámenes.
Asimismo se recogen las quejas de los
alumnos respecto a las asignaturas de
Historia. Se acuerda que la Coordinadora y el
Decano se entrevistarán con los profesores de
dichas asignaturas para que adapten mejor el
contenido y los materiales de las mismas.
Alejandro Escudero sugiere también la
posibilidad de cambiar las asignaturas de
Historia que tenemos en nuestro Grado,
buscando algunas como las de Metodología
historiográfica o la de Arte y poder...
La representante de alumnos insiste en
la conveniencia de ir adaptando los
contenidos curriculares para darle mayor
coherencia e interés a nuestra oferta docente.
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Problema de los manuales mal editados y con errores... Las representantes de tutores y
alumnos se comprometen a elaborar un informe para que desde la comisión se puedan iniciar
contactos con los profesores implicados. Se plantea la posibilidad de que los alumnos participen
elaborando la Fe de Erratas.
La representante de alumnos plantea la cuestión de las dobles titulaciones. El Decano dice
que están funcionando bien pero que él se ha inhibido dada la situación de escasez de profesorado y
la incertidumbre respecto a la transición a un plan 3+2.
4.- Ruegos y preguntas.
No hay.
Se da por terminada la sesión a las 10’25 horas.

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid
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