ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION COORDINADORA
DEL GRADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL
DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA,
CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014

ASISTENTES
D. Jacinto Rivera de Rosales (Decano de la Facultad).
D. Julián López García (Coordinador del Grado).
D. Alejandro Escudero Pérez (En representación del Dpto.
de Filosofía).
D. David Teira Serrano (Director del Dpto. de Lógica, Historia
y Filosofía de la Ciencia).
D. Francisco Cruces Villalobos (Diretor del Dpto. de
Antropología Social y Cultural).
Dña. Susana Virtud Jiménez (Jefa Atención al Estudiante de
la Facultad).
Dña. Carmen Victoria Marrero Aguiar (representante del
Dpto. de Lengua de la Facultad de Filología).
Dña. Ana Arias Orduña (representante del Dpto. de
Psicología Social) de la Facultad de Psicología).
Dña. Virtudes Téllez Delgado (Representante de Profesores
Tutores) (on-line).
SECRETARIA
Dña. Waltraud Müllauer-Seichter (Secretaria Académica
Adjunta).
EXCUSAN ASISTENCIA
Dña. Beatriz Pérez Galán (Vicedecana para la titulación de
Antropología).
D. Carlos Martínez Shaw (representante del Dpto. de
Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia).

En Madrid, siendo las 10’35 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 Antropología Social y Cultural con
el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta
anterior.
Se aprueba.

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

2.- Memoria del curso académico 2013-2014.
Julián López, Coordinador de Grado,
informa que en este momento se cuenta con
datos cuantitativos, pero el definitivo informe
aun no está listo. Esta situación también la
tuvimos en los años pasados. Lo que sí se
puede ver es un dato llamativo en relación
con las asignaturas de primero; las tasas de
rendimiento están por debajo de 50 %. Hay
mucha diferencia entre las asignaturas de
primer curso de la Facultad de Filosofía y las
de otras facultades. Este problema se observa
no solo en las asignatura de primero sino
también en las optativas de último curso. Así
encontramos tasas de rendimiento muy bajas
en Antropología Filosófica (11%), Estética
(33%), Población I (20%) y Sabidurías
Orientales (32%).
Julián López llama la atención sobre
las asignaturas en las que hubo tasas más
bajas de evaluación durante el curso pasado,
este año han mejorado aunque levemente:
Historia Moderna, de 32 a 34%; Geografía
Humana de 34 a 35%; Lingüística de 51 a
52%; Antropología Social y Cultural de 40 a
41%; antropología Política II de 44 a 54%. De
las asignaturas señaladas por su bajo índice el
año anterior solo han empeorado Historia de
la Teoría Sociológica, que pasa del 47 al 43%
e Historia de la Antropología I que pasa del
44 al 42%. en general para toda la titulación
se aprecia en el paulatino crecimiento de las
tasas de rendimiento a lo largo de los cuatro
años: 32,6% en 2011; 43,3% en 2012; 50,12%
en 2013 y 52,9% en 2014.
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El decano menciona que esto está ocurriendo en todas universidades y Jordi Claramonte
añade que este cupo de estudiantes son precisamente los que nunca entran en el curso virtual y no
utilizan/dominan las herramientas y recursos que se les ofrece en estos cursos.
Ana Arias sostiene que en nuestro tipo de estudiantes es habitual el abandono aunque
también son frecuentes los retornos.
Julián López llama la atención de otro dato: que han bajado las matriculas, más o menos un
12 % desde 2011. Alejandro Escudero menciona que en el ámbito nacional hay unas universidades
donde el número de matrículas bajó hasta un 60 %. En relación con las asignaturas optativas explica
Julián López que los alumnos se han apuntado a todas las optativas ofrecidas y las tasas de de éxito
son elevadas. La media por optativa son más o menos de 22 alumnos (el curso pasado) y la
evaluación de profesores por parte de los alumnos es muy satisfactoria (80%).
3.- Situación de las modificaciones del Título en la ANECA.
El profesor López informa que quedan varios aspectos, los que hay que subsanar. En el
Ministerio nos pidieron que los datos pasaran a otra aplicación; modificación que se entendió como
propuesta de cambios aunque realmente estos no fueron significativos. La propuesta consistía en
trasladar los informes directamente a una aplicación de informática. Ante estos las modificaciones
en plan de estudios no se podrán activar para el curso próximo.
4.- Calendario de acreditación del Título.
No se puede tratar.
5.- Asuntos de trámite.
El Coordinador de Grado informa sobre actos especiales que se va a celebrar en enero: se
han propuesto dos honoris causa por parte de nuestra facultad; Serán Stanley H. Brandes y James
W. Fernandez, que recibirán este galardón. En relación con el evento habrá también un seminario
el día 20 de enero y el día 22 de enero será el acto formal. Francisco Cruces explica la trayectoria de
los homenajeados. Francisco Cruces avisa que va a dejar su cargo en breve. Julián López avisa algo
parecido.
6.- Ruegos y preguntas
No hay.
Se levanta la sesión a las 11’35 horas.

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid
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