ACTA DE LA REUNION DE LA SUBCOMISION HORIZONTAL
DEL GRADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL
DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA,
CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018

ASISTENTES
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla (Decano de la
Facultad).
Dña. Waltraud Müllauer-Seichter (Coordinadora
del Grado).
Dña. Carmen Osuna Nevado (en representación
de la directora del Dpto. de Antropología Social y
Cultural).
D. Fco José Martínez Martínez (Director del Dpto.
de Filosofía y Filosofía Moral y Política).
D. Alejandro Escudero Pérez (Director del Dpto. de
Filosofía).
D. David Teira Serrano (Director del Dpto. de
Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia).
Dña. Mª Victoria Escandell Vidal (Representante
de la Facultad de Filología).
Dña. Leire Salazar Valez (Representante de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología).
Dña. Ana Arias Orduña (Representante de la
Facultad de Psicología).
Dña. Sara Pastor Talboom (Representante de
Profesores Tutores).
SECRETARIA
Dña. Asunción Merino Hernando (Secretaria
Académica)
En Madrid, siendo las 10:06 horas del día
19 de diciembre de 2018, en la Sala 06 de
Filosofía del Edificio de Humanidades, se
reúne la Subcomisión Horizontal 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.
De nuevo, como en la anterior comisión,
se propone y se acepta considerar aquí los
puntos más relevantes del Orden del Día, ya
que a continuación se celebrará la Comisión
de Grado con los mismos integrantes.
Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

2.- Trámites ANECA.
El Decano informa de la aprobación
positiva de las modificaciones propuestas por
el Título del Grado de Antropología en
ANECA. La oficina de Calidad indicará el
momento de poner en marcha los cambios,
pero a los estudiantes no les supone
modificación en cuanto a la renovación de
matrícula en caso de repetir.
3.- Funcionamiento y participación en los
cursos virtuales.
La Coordinadora apunta como problema
la escasa actividad en los foros de los cursos
de primer curso, para conocer lo que ocurre
en las demás asignaturas. Igual ofrece su
colaboración ante cualquier problema que
surja en las materias básicas que no son del
Departamento.
La profesora del equipo docente de
Lingüística comenta que su experiencia
docente en varios grados le permite afirmar
que es una realidad común a los estudiantes
de diferentes grados, en la medida en que los
estudiantes trabajan y no acceden a los foros
diariamente sino puntualmente en fechas de
vacaciones, o en momentos más próximos a la
semana de exámenes. La profesora de la
asignatura del área de Ciencias Políticas
apunta la misma situación.
La representante de tutores explica cómo
observa el uso del foro: para orientación, hay
gran incidencia de uso en el curso de primero,
hay menos uso en el curso segundo, y ya en
cuarto el perfil del que entra en el foro es
alguien muy interesado y centrado en los
contenidos de la materia concreta. Se aprecia
en general que parecen preferir la
comunicación por medio del correo
electrónico y que parecen no aprovechar los
recursos que se ofrecen en el foro dado su
limitado tiempo, o por vergüenza a preguntar
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a la vista del resto de los compañeros. La profesora Osuna, representante de la Directora del
Departamento de Antropología, explica que, en su experiencia, el uso del foro y de la consulta en
general, no es tanto porque no lean las instrucciones como que necesitan confirmar que las han
comprendido correctamente, dado su vuelta a los estudios después de tanto tiempo.
4.- Ruegos y Preguntas.
No hay.
Se levanta la sesión a las 10:23 horas.

VºBº

Fdo.: Jesús P. Zamora Bonilla.
Decano de la Facultad

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

Fdo.: Asunción Merino Hernando.
Secretaria de la Facultad
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