ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION COORDINADORA
DEL GRADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL
DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA,
CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DE 2019.

ASISTENTES
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla (Decano de la Facultad).
Dña. Beatriz Pérez Galán (Vicedecana de Antropología
Social y Cultural).
Dña. Waltraud Müllauer-Seichter (Coordinadora del Grado).
D. Fernando Monge Martínez (Director del Dpto. de
Antropología Social y Cultural).
D. Kilian Lavernia Biescas (en representación del Director
del Dpto. de Filosofía).
D. David Teira Serrano (Director del Dpto. de Lógica, Historia
y Filosofía de la Ciencia).
Dña. Susana Virtud Jiménez (Jefa Sección Atención al
Estudiante de la Facultad).
Dña. Eva María Martín Roda (Representante del Dpto. de
Geografía de la Facultad de Geografía e Historia).
Dña. Sara Pastor Talboom (Representante de Profesores
Tutores)
D. Jorge Sevilla Ramos (Representante de Estudiantes)
Dña. María Luisa Lázaro y Torres (del Dpto. de Historia
Moderna de la Facultad de Geografía e Historia) estuvo en la
reunión aunque no consta en la convocatoria.
SECRETARIA
Dña. Asunción Merino Hernando (Secretaria Académica)
EXCUSAN ASISTENCIA
Dña. Ana Arias Orduña (Representante del Dpto. de
Psicología Social de la Facultad de Psicología).

En Madrid, siendo las 10:35 horas del día
12 de junio de 2019, en la Sala 06 de Filosofía
del Edificio de Humanidades, se reúne la
Comisión Coordinadora del Título de Grado
en Antropología Social y Cultural con el
siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta
anterior.
Se aprueba el Acta anterior.
2.- Cambios respecto a ANECA.
Ya se ha puesto en marcha el cambio de
cronograma de las asignaturas que solicitamos
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a la ANECA y fue aprobada. En las guías de
las asignaturas que pasan de segundo a
primero se indica el nuevo orden.
Desde el interés por ofertar a los
estudiantes nuevas líneas de estudio, se van a
solicitar a ANECA dos nuevas optativas:
Antropología Visual por la profesora Sara
Sama, y Antropología de Danza y de la
Música de los profesores Francisco Cruces y
Livia Jiménez. También se ha estado
reflexionando y recabando información sobre
la posibilidad de cambiar la forma de
evaluación de una de las asignaturas, el
examen por un trabajo, pero tras varias
consultas se ha entendido que esto no es
viable.
Estas nuevas optativas se solicitarán a la
ANECA en septiembre de 20219 para que se
activen en el curso 2020-2021.
El representante de estudiantes pide que el
Grado oferte asignaturas de idiomas
modernos, pero se aclara que en el Grado de
Antropología solo tenemos 25 créditos de
optativas de modo que nos vemos limitados a
la hora de ofertar asignaturas de idiomas. La
UNED ofrece conocimientos de idiomas a
través del CUID y los estudiantes pueden
optar por estos estudios y solicitar 6 créditos
en la forma de libre configuración.
La representante de tutores, en relación con
la oferta ampliada de optativas de nuevos
temas, recuerda que temas como la sexualidad
o la Antropología Médica, se podrían
considerar. En este sentido el Departamento
de Antropología ha incluido el perfil de
formación en Antropología Médica para la
nueva plaza de Ayudante Doctor.
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3.- Aprobación de guías y materiales didácticos.
EL IUED ha aprobado el material de la asignatura de Antropología de los pueblos de Guinea
Ecuatorial elaborado por el profesor Raúl Sánchez Molina, y el nuevo material que ha incorporado
el profesor Cruces para la asignatura de Antropología Urbana.
Se aprueban estos materiales
4.- Estudiantes discapacitados del Grado –Informe UNIDIS.
El informe indica un aumento en la diversidad de las discapacidades y en especial en las
discapacidades psíquicas, lo cual supone un mayor esfuerzo por parte de los centros asociados y
exige mayor carga y organización. Puntualmente sucede que algún estudiante no lo ha solicitado y
se presenta al examen, lo cual supone una incidencia.
5.- Reunión sobre el funcionamiento del Grado
Tendrá lugar el 18 de junio, con la intención de armonizar el valor de la PEC, este valor no está
marcado por la ANECA ni en su mínimo ni en su máximo y atendiendo las solicitudes de los
estudiantes. Máximo es 2,5 sobre 10.
El representante de estudiantes sugiere que un mínimo podría ser 0,5 punto y consulta si se puede
vigilar por este cumplimiento pero se le responde que en la medida de lo posible se puede tratar de
coordinar a los profesores en reuniones pero hay que tener en cuenta que las asignaturas son de
diferente naturaleza y número de créditos lo cual también incide en esa diferencia de valor entre
unas pruebas de evaluación continua y otras.
Otro tema que será abordado en la reunión será la forma de plantear la asignatura Proyecto de
Investigación, de tercer curso, pensar en la posibilidad de revisar el material didáctico con la
intención de homogeneizar su formación en técnicas de estructura del trabajo, de la forma de citar,
etc. En el Grado de Antropología, los profesores de Proyecto de Investigación son los tutores de
esos estudiantes en el Trabajo de Fin de Grado.
6.- Resultados de la Acción de Innovación Educativa desarrollada en el curso anterior.
Esa acción se desarrolló el curso anterior con un equipo formado por Beatriz Pérez, Sara Pastor,
Eva Martín, Traude Müllauer, Victoria Marrero y una técnica ayudante, en el marco de una
convocatoria del IUED, como actividad de Innovación Educativa. El trabajo se realizó a lo largo de
este año, motivado por el interés en conocer los motivos del abandono temprano de los estudios del
Grado en Antropología, para hacer un diagnóstico y una propuesta de intervención.
Los que abandonan, unas 5 o 6 personas de cada 10 abandonan en el primer año. En el segundo
año abandonan 3 de cada 10. El proyecto se centra en el caso de los de primer año. Hicieron 21
entrevistas a 22 estudiantes, con las dificultades para acceder a los que se matriculan y no vuelven a
tener actividad universitaria, los “mecenas” de la UNED. Se centraron en un grupo que se
matricula, pero no cursa todas las asignaturas de las que se ha matriculado y las retoma después.
Contactados de diferentes maneras, se logró contactar con estos 21. Los resultados han dado lugar a
sugerir “planes de mentoría virtuales personalizadas” entre estudiantes veteranos y los de primer
año. Otra, diseño de sugerencia de itinerario de matriculación, y subirlos a la página web (como el
modelo de la UOC). Otra, mayor coordinación con los centros asociados, para formar redes de
solidaridad, los estudiantes sienten que el centro asociado les aporta esa plataforma de pertenencia y
sugerían una mayor coordinación desde la sede central. Otra podría ser hacer hincapié en la
divulgación de la Antropología, siguiendo las propuestas que ya ha puesto en marcha la Facultad
desde el decanato.
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Sobre su presencia en las redes sociales, centrados en Facebook, a partir del interés por contactar
con los futuros entrevistados por este medio, se aprecia que los estudiantes recurren a esta vía para
recibir no sólo ánimos y apuntes sino también consejos sobre las asignaturas, y estrategias de
matriculación. Esta actividad en las redes sociales fomenta el sentido de pertenencia a la comunidad
de estudiantes UNED y sería importante que la universidad tomara conciencia. Los profesores Teira
y Lavernia explican su experiencia en Facebook y Twitter reflejando las dinámicas que tienen los
estudiantes entre ellos y que no mantienen con los profesores.
El representante de estudiantes sugiere que la UNED ofrezca una plataforma propia más dinámica y
si fuera así no haría falta recurrir a las redes sociales externas.
El decano explica que hay interés por parte de la universidad en ampliar esa plataforma para que
se creen espacios más allá de la actual, en la que no solo se establezca una relación estudiantesprofesor.
El decano quiere hacer constar en acta su agradecimiento al grupo de trabajo de esta iniciativa.
7.- Asuntos de Trámite.
No hay asuntos de trámite.
8.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas

Se cierra a las 11:36 horas.

VºBº

Fdo.: Jesús P. Zamora Bonilla.
Decano de la Facultad
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Fdo.: Asunción Merino Hernando.
Secretaria de la Facultad
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