ACTA NÚMERO 2/2020 DE LA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN HORIZONTAL
DEL GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020
ASISTENTES
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla (Decano de la
Facultad).
Dña. Asunción Merino Hernando (Vicedecana de
Metodología y Calidad).
Dña. Waltraud Müllauer-Seichter (Coordinadora del
Grado).
D. José María Hernández Losada (Director del Dpto. de
Filosofía y Filosofía Moral y Política).
D. Alejandro Escudero Pérez (Director del Dpto. de
Filosofía).
Dña. María Jiménez Buedo (Directora del Dpto. de
Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia).
D. Fernando Monge Martínez (Director del Dpto. de
Antropología Social y Cultural).
Dña. Mª Victoria Marrero Aguiar (Representante de la
Facultad de Filología).
Dña. Ana Arias Orduña (Representante del Dpto. de
Psicología Social de la Facultad de Psicología).
D. Miguel Requena y Díez de Revenga (Representante
del Dpto. de Sociología II, de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología)
SECRETARIA
Dña. Carmen Osuna Nevado (Secretaria Adjunta de la
Facultad).
EXCUSAN ASISTENCIA
Dña. Sara Pastor Talboom (Representante de
Profesores Tutores).

En Madrid, siendo las 10:15 horas del
día de 10 de diciembre de 2020, en la
Sala virtual de la plataforma virtual Jitsi
Meet, se reúne la Subcomisión Horizontal
del Título de Grado en Antropología
Social y Cultural con el siguiente Orden
del Día:
01. Lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la reunión de 2 de julio de
2020.
Se aprueba el acta con una pequeña
modificación propuesta por la profesora

Ana Arias. La Subcomisión se muestra
conforme.
02. Problemas específicos de los
equipos docentes que comparten
asignaturas en este grado.
La Coordinadora de Grado propone
realizar una reflexión colectiva sobre el
desarrollo de los exámenes, y la
Subcomisión se muestra de acuerdo.
La
profesora
Victoria
Marrero
considera que AvEx ha funcionado muy
bien, pero que obliga a repensar el
modelo de examen. Surge una reflexión
colectiva en el que se comparten
estrategias y preocupaciones comunes
con respecto a cómo adecuar el sistema
de evaluación a AvEx: cambiar el tipo de
preguntas, ajustar el tiempo, permitir todo
tipo de material escrito, etc. En relación a
los porcentajes de aprobados y
suspensos, en comparación con otras
convocatorias,
los
resultados
son
dispares, en algunos casos dependiendo
del tipo de examen, test o desarrollo. Así,
surge una reflexión sobre el posible uso
de materiales y herramientas no
permitidas y sobre la necesidad de
encontrar estrategias para el buen
funcionamiento de las pruebas. En este
sentido, la profesora Ana Arias señala
que sería óptimo que AvEx fuera
incompatible, llegado el caso, con el uso
simultáneo
de
otras
herramientas
virtuales. En línea con esto, la profesora
María Jiménez indica que, en estos
momentos, la funcionalidad que destaca
de la plataforma es que garantiza la
identidad de las y los estudiantes, pero
no es incompatible con el uso de otras
fuentes.
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En relación a la nueva disposición de los exámenes para la convocatoria de Febrero, el
profesor Fernando Monge informa de que los representantes de estudiantes han
manifestado su descontento porque parece haber disminuido las opciones a la hora de
presentarse a las asignaturas. Desde su punto de vista, tal y como les ha trasladado como
Director del Departamento de Antropología, la flexibilidad no se ha visto afectada, si bien
es cierto que la nueva propuesta obliga a una previa organización por su parte. Les ha
aconsejado manifestar sus inquietudes a Pruebas Presenciales, vía óptima para cursar
estas demandas.
La Vicedecana de Calidad recuerda la importancia de rellenar los cuestionarios de
valoración. La Coordinadora de Grado le agradece el recordatorio, apuntando que es un
tema que también debe tratarse en la Comisión.
La profesora Victoria Marrero pregunta a la Coordinadora del Grado sobre la valoración
con respecto a la permuta de asignaturas entre primer y segundo curso. En su asignatura,
Lingüística, perciben un cambio en el uso de los foros, que no están tan activos. La
Coordinadora de Grado señala que no tiene información al respecto, puesto que no tiene
percepciones de otros equipos docentes, pero que le agradece la pregunta porque es
importante hacer una valoración; les solicitará información para elaborar un informe. El
cambio se realizó en un esfuerzo consciente para luchar contra el abandono y es
importante analizar los resultados. Informa, además, de que las estadísticas de
matriculación desde el año 2011 son positivas, cuestión en la que profundizará en la
reunión de la Comisión.
En relación con el tema del abandono, la Vicedecana de Calidad recuerda que se están
diseñando Microtítulos en las Facultades de Filología, Filosofía y Geografía e Historia. Es
una alternativa para aquellas personas que no puedan o quieran terminar los Grados,
puesto que encontrarán un itinerario para cursar conjunto de asignaturas más acordes
con sus intereses. Espera que la información esté circulando adecuadamente para que
todo el profesorado tenga noticia y pueda participar de ello, en caso de considerarlo
apropiado. La profesora Victoria Marrero señala que en su Facultad hay mucha actividad
al respecto.
Se levanta la sesión a las 11:00 horas.
VºBº
EL DECANO

LA SECRETARIA ADJUNTA

Jesús P. Zamora Bonilla.

Carmen Osuna Nevado.
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