ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA
DE LA COMISION COORDINADORA
DEL GRADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL
DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA,
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2015

ASISTENTES
D. Jacinto Rivera de Rosales (Decano de la Facultad).
D. Julián López García (Coordinador del Grado).
Dña. Beatriz Pérez Galán (Vicedecana para la titulación de
Antropología).
D. Francisco Cruces Villalobos (Diretor del Dpto. de
Antropología Social y Cultural).
Dña. Susana Virtud Jiménez (Jefa Atención al Estudiante de
la Facultad).
Dña. Marina Alfonso Mola (Representante del Dpto. de
Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia).
Dña. Carmen Victoria Marrero Aguiar (Representante del
Dpto. de Lengua de la Facultad de Filología).
D. José Antonio Díaz Martínez (Representante del Dpto. de
Sociología III).
Dña. Virtudes Téllez Delgado (Representante de Profesores
Tutores).
D. Jonás Gómez Lara (Representante de Estudiantes)
SECRETARIA
Dña. Waltraud Müllauer-Seichter (Secretaria Académica
Adjunta).
TAMBIÉN ASISTEN:
Dña. Nancy Konvalinka (profesora Dpto. Antropología social
y Cultural).
Dña. Elvira Larios Fuertes (Oficina de calidad).
Dña. Ana Martínez Guerras (Oficina de calidad).

En Madrid, siendo las 12’05 horas del día
27 de febrero de 2015, 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
un único punto en el Orden del Día:

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

1.- Información sobre el proceso de
Verificación del Título y las acciones
necesarias para preparar la evaluación.
Julián López, el Coordinador del
Título de Grado en Antropología Social y
Cultural explica que el Grado de
Antropología es uno de los 3 casos que ha
elegido la ANECA en la UNED. Nos dice
que hasta el 17 de marzo debe estar colgada
una especie la “autoevaluación” del Grado.
Ana Martínez Guerras de la Oficina de
Calidad que sabe el proceso, nos explica el
tema de la autoevaluación. Dice que hasta
ahora tienen en la oficina los informes de 11
títulos evaluados de Máster y todos son
positivos, aunque sí tienen alegaciones.
Ana Martínez Guerras explica que van
a acreditarnos los cuatro primeros años del
grado y que el proceso se divide en tres fases:
1) autoevaluación.
2) evaluación externa por parte de un panel de
expertos
3) informe provisional de expertos de fuera.
A éste tenemos que hacer aleaciones y
después viene el informe final. Ana Martínez
Guerras y Mª Elvira Larios Fuertes, ambas de
la Oficina de Calidad, siguen explicando el
proceso.
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Mencionan que es muy importante que se revisen los indicadores/ tablas (1 y 3), relación de
los profesores con la asignatura. (Aquí va el enlace de CV, “el pequeño” de 300 palabras.) El día
17 de marzo está previsto la entrega de las autoevaluaciones.
Mª Elvira Larios Fuertes explica un poco la evolución de las acreditaciones y la situación de
la UNED en el conjunto de las demás universidades. Ana Martínez Guerras y Mª Elvira Larios
Fuertes nos cuentan el trasfondo de las obligaciones, que se ve relacionado con esta evaluación.
Ana aconseja que se repartan los 3 ejes (dimensiones) para que se trabaje entre varios
personas porque se vio en la práctica que en los casos donde sólo trabajaba en el tema el
Coordinador los resultados no fueron tan muy buenos.
Julián López piensa mandar a todos componentes del departamento de Antropología y
también a los departamentos que tienen asignaturas en el Grado de Antropología pero que no han
mandado representantes a esta reunión aunque se les comunicó la importancia de ésta. De hecho en
nuestro Grado están implicados en total 56 profesores, más de la mitad en otras áreas de
conocimiento diferentes a la Antropología.
Ana dice que las guías también están enlazadas ya desde la oficina.
Beatriz Pérez Galán piensa que será bueno que se acuerde la forma del pequeño CV para
que sea más homogéneo (Formación académica, experiencia docente, líneas de investigación)
Beatriz Pérez Galán está un poco asustada sobre la cantidad elevada de profesores que no
pertenecen al departamento y pide una lista de nombres de personas de otros departamentos.
Finalmente Ana Martínez Guerras explica que ha bajado la ratio profesor/alumno (de 54 a
37) en el curso académico 2012/2013; eso se debe al final de la licenciatura y la entrada de
numerosos profesores en asignaturas optativas. En este punto debe que haber un buena explicación
en el informe.
Francisco Cruces piensa que se debe ver el esfuerzo que se hace para mantener los alumnos
(evitar el abandono), aquí falta hacer visible una buena parte de la estadística con la que la gente
luego trabaja.
Julián López nos dice que en los próximos días nos mandará a todos por escrito
instrucciones e información sobre la evolución y su proceso.
Sin más asuntos a tratar, a las 14’44 horas termina la reunión.
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