ACTA DE LA REUNION DE LA SUBCOMISION HORIZONTAL
DEL GRADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL
DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA,
CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2016
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. 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. Nancy Konvalinka (Directora del Dpto. de Antropología
Social y Cultural).
Dña. Marina Alfonso Mola ((Representante de la Facultad de
Geografía e Historia):
Dña. Mª Victoria Escandell Vidal (Representante de la
Facultad de Filología).
Dña. Ana Arias Orduña (Representante del Dpto. de
Psicología Social de la Facultad de Psicología).
Dña. Sara Pastor Talboom (Representante de Profesores
Tutores)
SECRETARIA
Dña. Asunción Merino Hernando (Secretaria Académica)

En Madrid, siendo las 10:10 horas del día
14 de diciembre de 2016, en la Sala A del
Edificio de Humanidades, se reúne la
Subcomisión Horizontal del Título de Grado
en Antropología Social y Cultural:
En
su
reunión
constitutiva,
la
Coordinadora del Grado informa de la
respuesta favorable de la ANECA a la
modificación propuesta del título, con los
cambios propuestos: De este modo, se
informa a la subcomisión que desaparece la
asignatura "Antropología Práctica de la
Comunidad Escolar" y que es sustituida por
"Interculturalidad, Escuela y Educación" (4º
año, 2º semestre). Nueva asignatura
"Antropología de la Alimentación" (4º año, 1º
semestre).
Se reduce el número de créditos del
Trabajo de Fin de Grado de 20 a 15. Se
amplía de 25 a 30 el número de créditos
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optativos. Se reajustan las actividades
formativas de las materias 9 y 10.
Igualmente se reajustan los contenidos de
la materia 9. - Se reajustan los sistemas de
evaluación de la materia 9.
Se cambia de semestre la asignatura
“Antropología de los Pueblos de Guinea
Ecuatorial”, que pasa al segundo semestre del
cuarto curso.
Cambio de cuatrimestre de la asignatura
"Éticas Contemporáneas" que pasa del primer
al segundo cuatrimestre.
Cambio de cuatrimestre de la asignatura
"Lingüística" que pasa del segundo al primer
cuatrimestre.
Cambio de nombre de la asignatura
"Antropología Filosófica I" por "Antropología
Filosófica".
La propuesta de la coordinadora es
animar a los profesores de otras asignaturas a
proponer temas que quieren comentar en esta
reunión de la subcomisión.
Se propone convocar en el futuro esta
reunión de forma previa a la Comisión de
Grado de Antropología.
Los profesores de asignaturas impartidas
por otros departamentos solicitan información
de los profesores del departamento para
recabar la opinión de los alumnos. Coinciden,
unos y otros, en la cada vez más baja
participación de los alumnos en los foros y la
constancia de que se están creando foros en
Facebook, etc., donde se consultan las dudas.
Tal vez se pueda deber a una cuestión
tecnológica: el uso de Tablet y de
aplicaciones accesibles con la Tablet,
mientras que el método de la UNED, por
email y ALF no se adaptaría a la Tablet. Otro
de los motivos de su uso preferente de
Facebook se debe a la creación de un espacio
no controlado por los docentes.
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Algunos profesores indican que se percibe una falta de “cultura de estudiante”, de escasa
participación incluso para consultar dudas, que hace que los alumnos se pregunten entre ellos o se
pasen apuntes, más centrados en aprobar que en aprender y menos implicados en su aprendizaje.
Tal vez el problema sea distinguir en los foros entre espacio tutorial didáctico del profesor con los
alumnos y el espacio de comunicación entre los alumnos.
Dado el debate que suscita este tema se propone este asunto como punto para la próxima
reunión de esta subcomisión.
Se termina la reunión a las 10:40 horas.
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