ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION COORDINADORA
DEL GRADO EN FILOSOFIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016.
ASISTENTES
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla (Decano de la Facultad).
Dña. María Jiménez Buedo (Coordinadora del Grado).
D.ª Cristina Rodríguez Marciel (en representación de
Alejandro Escudero Pérez, Director del Dpto. de Filosofía).
Dª. Nancy Konvalinka (Directora del Dpto. de Antropología
Social y Cultural).
Dña. Susana Virtud Jiménez (Jefa Sección de Atención al
Estudiante).
SECRETARIO
D. Alfredo Francesch Díaz (Secretario Adjunto de la
Facultad).
EXCUSAN ASISTENCIA
D. David Teira Serrano (Director del Dpto. de Lógica, Historia
y Filosofía de la Ciencia).
D.ª Sagrario Aznar Almazán (Representante Facultad
Geografía e Historia. Arte)
Dña. Ángeles Megías Ortiz (Representante de Profesores
Tutores).
D. ª Elena Jiménez Huertas (Representante de Estudiantes).

En Madrid, siendo las 10’00 horas del día
30 de marzo de 2016, en la Sala 06 de Filosofía
del Edificio de Humanidades, se reúne la
Comisión Coordinadora del Título de Grado en
Filosofía en reunión extraordinaria:

•

y otro en búsqueda de empleo, así como a
los empleadores de aquel. Se revisarán los
cursos virtuales, exámenes, etc. La
Coordinadora recuerda que el TFG en
Filosofía presenta ciertas peculiaridades,
que también se dan en los sistemas de
evaluación.
Se analizan las entrevistas hechas en otras
Facultades. La Coordinadora advierte de
que las Guías del Curso son especialmente
importantes y deben estar actualizadas. Los
vínculos que puedan encontrarse en todos
los espacios web deben ser operativos. Se
exhorta a todos los departamentos a revisar
cuidadosamente todos estos elementos. Por
último, se produce un breve debate en torno
a uno de los criterios de “Recursos” (el
relacionado con la acreditación del
personal docente), de redacción ambigua,
hasta decidir la forma en que debe
interpretarse: del modo más literal posible,
dentro de ambigüedad.

Y, sin más asuntos que tratar, se da por
concluida la reunión a las 10’55 horas.

PUNTO ÚNICO:

Informe de autoevaluación para ANECA.
•

La Coordinadora sintetiza el proceso de
autoevaluación del Grado para la ANECA.
Deberá estar entregado el 11 de abril. La
visita sobre el terreno se espera para el día
24 de junio, aunque la fecha podría sufrir
pequeñas variaciones. Los aspectos que
deben cuidarse son la gestión del título
(garantía interna de calidad), los recursos y
los resultados. La evaluación más profunda
se hará, in situ, sobre cinco asignaturas,
seleccionadas por la propia ANECA.
Complementariamente, se entrevistará a un
estudiante por curso, al representante de
alumnos, a dos egresados, uno ya empleado
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