ACTA NÚMERO 2/2020 DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN COORDINADORA
DEL GRADO EN FILOSOFÍA DE 9 DE DICIEMBRE DE 2020
ASISTENTES
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla (Decano de la
Facultad).
Dña. Asunción Merino Hernando (Vicedecana de
Metodología y Calidad).

D. Cristian Saborido Alejandro (Coordinador 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. Susana Virtud Jiménez (Jefa Sección Atención al
Estudiante de la Facultad).
Dña. Clara Martínez Cantón (en representación de la
Facultad de Filología)
D. Jorge Sevilla Ramos (Representante de
Estudiantes).
SECRETARIO

D. Alfredo Francesch Díaz (Secretario de la Facultad).

EXCUSAN ASISTENCIA
D. José María Hernández Galán (Representante de
Estudiantes).

En Madrid, siendo las 10:00 horas del
día de 9 de diciembre de 2020, por
medios telemáticos, se reúne la Comisión
Coordinadora del Título de Grado en
Filosofía con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la reunión de 1 de julio de
2020 .
El acta es aprobada.
02. Informe del Coordinador del grado.
Se adjunta el informe en anexo.
03. Asignación de tutores de TFG.
El profesor José María Hernández
presenta
la
situación
de
su
departamento, en el que 51 de los 82

TFGs se agrupan en el área de estética.
Los
profesores
involucrados
son
partidarios de mantener las preferencias
de cada estudiante, pero otros participan
poco en la dirección de trabajos, lo que
dificulta las cosas. Pide que se reconozca
la carga docente y sugiere que los más
saturados reciban ayuda de, por ejemplo,
becarios.
Propone
también
que,
complementariamente a las líneas que
ofrece cada departamento, cada profesor
proponga temas concretos, de forma que
se estimule el reparto, tanto entre el
alumnado como entre el PDI.
El Decano recuerda que los becarios
no pueden dirigir TFGs, al margen de las
dificultades de su contratación. Recuerda
también que estas tareas se computan
en
quinquenios
y
complementos
retributivos.
El representante de estudiantes
propone analizar los motivos. Sugiere
que la comunicación del profesorado en
el área de estética es clara y fluida, hay
abundante información y esto influye en
las elecciones del alumnado. La
profesora María Jiménez apunta la
posibilidad de que uno de los motivos
estribe en que se trata de asignaturas
agrupadas en los últimos cursos, Jorge
Sevilla matiza que esta situación no se
da otras asignaturas situadas en el
mismo tramo.
El profesor José María Hernández
sugiere fijar un mínimo obligatorio de
TFGs
por
profesor/a
y
dar
libertad
en
los
adicionales. La
profesora María Jiménez propone que
la carga docente de la asignatura
no
se
reparta
de
forma
equitativa,
sino
proporcionalmente,
con arreglo al volumen de trabajos de
cada
persona. Se aprueba por
unanimidad.
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04. Nueva aplicación de TFG.
(Este punto y el anterior se fusionan en el debate.) El coordinador describe los rasgos
principales de la aplicación, que permite una asignación más automática y fijar límites por
departamento. Debe decidirse si se fijan esos límites. El responsable de cada
departamento, en la siguiente reunión, debería aportar las líneas propuestas por el
director del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política para llevarlas a la
aplicación. Intervienen en el debate este último, el director del Departamento de Filosofía,
el coordinador del Grado y el representante de estudiantes, aportando ideas. Por el
momento, no se modificará la aplicación..
05. Asuntos de trámite.
No hay asuntos de trámite.
06. Ruegos y preguntas.
El representante de estudiantes expresa que, ante las próximas jubilaciones existe
cierta preocupación en el alumnado por el futuro de determinadas asignaturas, tanto en el
grado como en el máster. El deseo de los estudiantes es que se mantengan,
especialmente dentro del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia.
Manifiesta también el deseo de que los exámenes de septiembre mantengan la modalidad
del examen ordinario, es decir, se realicen con formato similar en AvEx. El coordinador
responde que, en principio no desparecerán asignaturas, lo que corrobora la directora del
departamento. El decano apunta que la combinación de un incremento en el número de
estudiantes y la disminución de profesorado causarán la llegada de nuevos docentes, tal
vez de cuatro o cinco profesores ayudantes a principios de curso y otros tantos durante el
mismo. Se comenta un caso concreto de dificultades de matrícula. Susana Virtud solicita,
haciéndose eco del sentir general de PAS, que se haga un expreso reconocimiento
institucional, también retributivo, del esfuerzo realizado durante este período de
pandemia, como se ha hecho con el PDI. El decano afirma de llevará esta cuestión a la
próxima reunión del Consejo de Gobierno y que la suscribe completamente.
Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 11:00 h.
VºBº
EL DECANO

EL SECRETARIO

Jesús P. Zamora Bonilla.

Alfredo Francesch Díaz.
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Matriculados

Matriculados

Matriculados

1.038 estudiantes matriculados más que en el curso anterior.
Incremento de matrícula del 30,38 %.

Cambios en el método de evaluación
por COVID19
Las asignaturas con examen presencial se
evaluarán mediante AvEx en la convocatoria de
febrero.
Los TFG de la convocatoria de diciembre se
defenderán de forma telemática.

Calendario bibliografía básica
Info: http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/B5A150DFCB004590E050660A3470591A

Asignación de TFG 2020-2021
Listado de asignaciones disponible en la plataforma del TFG:
https://2021.cursosvirtuales.uned.es/o/32763299

TOTAL: 155 matriculados en el TFG
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Profesores con más TFG asignados:
Jordi Claramonte 25
Amanda Nuñez 18
Tomás Domingo Moratalla 10

TOTAL: 155 matriculados en el TFG

FILOSOFÍA: 13 TFG menos de los que le corresponderían
FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA: 29 TFG más de los le corresponderían
LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA: 16 TFG menos de los que le
corresponderían

Quejas y sugerencias recibidas
• Solamente una semana para hacer los
exámenes en AvEx!!
• Tardanza en responder a las peticiones de
dirigir TFG.
• Requerimiento de que se anuncie lo antes
posible el método de evaluación en junio y,
sobre todo, en septiembre.
• Quejas (y felicitaciones) concretas sobre
algunas asignaturas.

