ACTA NÚMERO 1/2021 DE LA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN HORIZONTAL
DEL GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
DE 22 DE JUNIO DE 2021
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. Fernando Monge Martínez (Director del Dpto. de
Antropología Social y Cultural).
D. Alejandro Escudero Pérez (Director del Dpto. de
Filosofía).
Dña. María Jiménez Buedo (Directora del Dpto. de
Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia).
Dña. Mª Victoria Marrero Aguiar (Representante de la
Facultad de Filología).
Dña. Mª Luisa de Lázaro Torres (Representante de la
Facultad de Geografía e Historia).
D. Hugo Castignani (Representante de Profesores
Tutores).
EXCUSA ASISTENCIA

D. Miguel Requena y Díez de Revenga (Representante
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología)
D. José Antonio Martínez Torres (Representante de la
Facultad de Geografía e Historia)
SECRETARIA
Dña. Carmen Osuna Nevado (Secretaria Académica
Adjunta).

En Madrid, siendo las 10:30 horas del
día de 22 de junio de 2021, en la
plataforma virtual Microsof teams, 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 10 de
diciembre de 2020.
Se aprueba el acta sin modificaciones
del día 10 de diciembre de 2021.

02. Problemas específicos de los
equipos docentes que comparten
asignaturas en este grado.
La Coordinadora de Grado invita a la
profesora Victoria Marrero, del equipo
docente de Lingüística, a que presente el
material que ha enviado para su
aprobación en la Comisión del Grado. La
profesora agradece la oportunidad y
explica que este nuevo material didáctico
surge de la confluencia de dos
circunstancias, el paso de la asignatura
de primer a segundo curso y la
experiencia de AvEx. La disminución de
estudiantes, por un lado, y la nueva
plataforma, por otro, les hicieron pensar
que el modo de evaluar con preguntas de
test ya no era el apropiado. De este
modo propusieron un nuevo modelo:
breve examen de desarrollo rellenando
huecos, metodología muy empleada en
enseñanzas de segundas lenguas, pero
no tanto en otras disciplinas. Celebraron
una reunión con sus estudiantes y en
este
encuentro
surgieron
ideas
importantes, entre ellas: 1) que las PEC
eran una oportunidad muy buena de
vincular la lingüística a sus intereses en
Antropología,
si
bien
quedaban
desdibujadas en el contexto general de la
asignatura y 2) que agradecerían que
pudiera utilizarse el material en la prueba,
cuestión que, con el nuevo modelo, se
puede asumir. La unión de ambas ideas
dio lugar al nuevo material, que es una
recopilación de PECs creadas desde que
se implantó la asignatura y que, al
ponerlas en un contexto único y global,
conforman un cuaderno de ejercicios en
el que confluyen ambas disciplinas.
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Con este nuevo material el objetivo es doble: dotar de sentido al aprendizaje de
Lingüística en el ámbito de la Antropología y una mejor coordinación con los profesores
tutores. Así, el equipo docente grabará videoclases de contenido y los profesores tutores
trabajarán con ejercicios aplicados. Con este doble objetivo esperan beneficiar a los
estudiantes. Por último, aprovecha para informar que el equipo docente ha cambiado: la
profesora Nuria Polo ya no forma parte del mismo y queda conformado por el profesor
José Ramón Carriazo y por ella.
La Coordinadora de Grado felicita y agradece el esfuerzo que han realizado, que
responde además a la petición de los estudiantes de vincular Lingüística al ámbito
antropológico. Señala que es un gran trabajo también para el colectivo de profesores
tutores de la asignatura, que va a contar con una buena hoja de ruta. La Vicedecana de
Metodología y Calidad se une a las felicitaciones por el esfuerzo desarrollado en la
reconversión didáctica de la asignatura, señalando que está en consonancia con los
nuevos lineamientos impulsados desde el Vicerrectorado de Tecnología. El Director del
departamento de Antropología se une asimismo a las felicitaciones, señalando que AvEx
ha situado a los equipos docentes en un nuevo escenario en el que repensar las
asignaturas, tanto en contenido como en evaluaciones; opina que sería conveniente
pensar modos más colaborativos y, dentro de la libertad de cátedra, anima a los equipos
docentes a diseñar propuestas en las que el estudiantado pueda colaborar y compartir lo
aprendido. El Decano, además de agradecer a la profesora su esfuerzo y el informe
presentado, señala que cabe esperar que en el próximo curso se vuelva a cierta
“normalidad”, dentro de las prevenciones que haya que tomar por la pandemia. No
obstante, anima a que aquellas innovaciones que se hayan introducido durante este
tiempo, y que tengan sentido, puedan mantenerse porque se han revelado como
experiencias enriquecedoras en las asignaturas.
Al hilo del intercambio de experiencias, la Vicedecana de Metodología y Calidad señala
que el IUED está trabajando en la puesta en marcha de talleres entre el profesorado del
área de humanidades para fomentar la colaboración, el intercambio de ideas y la
coordinación con el colectivo de profesores tutores. Además, recuerda que están
trabajando en un gestor de contenidos y piden colaboración para proyectos piloto, entre
otras iniciativas en las que están trabajando Digitalización e Innovación.
La Coordinadora de Grado pregunta si hay novedades sobre el colectivo de profesores
tutores intercampus. La Vicedecana de Metodología y Calidad señala que se ha
elaborado un informe por el que su papel en la UNED ha sido bien valorado y que se está
estudiando que se vuelvan a incorporar al sistema Campus. La idea es que desde
Akademos pueda haber mayor coordinación e imbricación entre Equipos Docentes y
Profesores Tutores. Facilita vía chat el informe publicado en el e-spacio de la UNED por
Miguel Santa María, Vicerrector Adjunto de Innovación en Modelos de Aprendizaje
Personalizados, Informe_tutorias_intercampus_marzo2021.pdf (uned.es).
Sin más asuntos a tratar, 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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