ACTA NÚMERO 1/2021 DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN COORDINADORA
DEL GRADO EN FILOSOFÍA
DE 23 DE JUNIO DE 2021
ASISTENTES
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla (Decano de la Facultad).
D. Cristian Saborido Alejandro (Coordinador del Grado).
D. Alejandro Escudero Pérez (Director del Dpto. de
Filosofía).
D. José María Hernández Losada (Director del Dpto. de
Filosofía y Filosofía Moral y Política).
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. Rosa María Aradra Sánchez (en representación de la
Facultad de Filología)
Dña. Susana Virtud Jiménez (Jefa Sección Atención al
Estudiante de la Facultad).
D. Vicente Fernando Migura Zanguitu (representante de
profesores tutores).
D. Antonio Monsell Sebastián (representante de
estudiantes).
SECRETARIO
D. Alfredo Francesch Díaz (Secretario de la Facultad).

En Madrid, siendo las 10:00 horas del
día de 23 de junio de 2021, por medios
telemáticos se reúne la Comisión
Coordinadora del Título de Grado en
Filosofía con el siguiente Orden del Día:
01. Lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la reunión de 9 de
diciembre de 2020.
Se aprueba, condicionada a precisar,
en el tercer epígrafe, la persona
designada con la expresión “el director
del departamento”.
02. Informe del Coordinador de Grado.
(El informe se adjunta en el anexo
final.)
Se da la bienvenida al nuevo
representante de profesores tutores,
previamente a la presentación del
informe. El Decano recuerda que el

Grado en Filosofía es el de mayor
crecimiento en la UNED.
A partir de aquí se produce un prolijo
debate en torno a la adjudicación de
TFGs en el que participan los profesores
Hernández Losada y Escudero, la
profesora Jiménez, el Decano, y realizan
también aportaciones el representante de
estudiantes, el profesor Monge y la
profesora Aradra, quienes informan de
los
procedimientos
de
sus
departamentos, con el fin de aportar
posibilidades alternativas y experiencias
ajenas.
La decisión es que cada profesor(a)
presente líneas de trabajo no demasiado
restringidas (para evitar ausencia de
estudiantes), hacerlas figurar en aLF con
sucintas descripciones e informar vía
email al alumnado, que sea el
profesorado quien proponga líneas
(adscribir profesores a líneas prefijadas
no da buenos resultados), hasta un
máximo de tres, siendo cada director de
departamento quien coordine esta
información.
Se decide celebrar una reunión de
directores en el mes de julio, septiembre
en último extremo, para homogeneizar
los resultados de cada departamento. El
curso
2021-22,
en
consecuencia,
adquiere un carácter algo experimental
para poner a prueba el nuevo
procedimiento. Queda en reserva, en
todo caso, la aplicación disponible para el
reparto de TFGs. Los fines últimos son
mantener, en lo posible, las sinergias
estudiante/docente y respetar la voluntad
del alumnado, si bien debe evitarse por
igual la acumulación de trabajos en una
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sola persona y la asignación por criterios matemáticos o mediante sorteo. Estos
planteamientos se trasladarán a la Junta de Facultad.
Se propone (sin resolución definitiva) que el expediente académico dirima cuando un
gran número de estudiantes solicite un mismo director(a), que la lista de líneas de trabajo
esté dispuesta el día 15 de julio, que la carga docente no se contabilice a partir de cierto
número máximo de estudiantes.
03. Asuntos de trámites.
No hay asuntos de trámite.
04. Ruegos y preguntas.
Antonio Monsell, tras las elecciones últimas para representantes del alumnado, se
despide de los componentes de la Comisión, dado que cesa en su tarea, agradeciendo la
atención recibida y el tono de cordialidad y colaboración mutua, lo que hace en su propio
nombre y en el de los demás representantes. El Decano se despide en términos similares.
Y, sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 11:05 horas.
VºBº
EL DECANO

EL SECRETARIO

Jesús P. Zamora Bonilla.

Alfredo Francesch Díaz.
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Número de matriculados curso 2020-21
Cambios en el curso por alarma COVID
Asignaciones de TFG 2020-2021
Cuestionarios de satisfacción
Nueva página salidas laborales
Quejas y sugerencias recibidas

Matriculados

962 estudiantes matriculados más que en el curso anterior
Incremento de matrícula del 27,73 %.

Cambios en el método de evaluación
por COVID19
Las asignaturas con examen presencial se han
evaluado mediante AvEx en las convocatoria de
febrero y junio y se evaluará así también en
septiembre (Consejo de Gobierno del 27 de abril)
Los TFG de la convocatoria de diciembre y junio se
han defendido de forma telemática. También se
defenderán así en septiembre.

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

Asignación de TFG 2020-2021

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

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

Profesores en la facultad: 40  correspondería una media de 3,9 TFG por profesor

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

Profesores en la facultad: 40  correspondería una media de 3,9 TFG por profesor

Profesores con más TFG asignados:
Jordi Claramonte 25
Amanda Nuñez 18
Tomás Domingo Moratalla 10

Decisiones con respecto al TFG
• Cambio en la adscripción de carga docente del
TFG para hacerla proporcional al número de
trabajos dirigidos.
• Cada departamento decidirá una relación de
temas sobre los que sus profesores estarían
dispuestos a dirigir TFG.
• El próximo curso (2021-2022) se evaluará el
resultado de estas medidas para decidir si es
necesario introducir cupos por
departamentos.

Resultados cuestionarios de
satisfacción

La valoración media de los estudiantes a los estudios de grado de la UNED es de
71,56
El Grado en Filosofía tiene una valoración general por parte de los estudiantes de
75,06
El Grado en Filosofía es el grado con la segunda mejor valoración de todos los
ofertados por la UNED (solo después del de Estudios Ingleses con un 77,13)
El Grado en Antropología es el tercero con un 74,22

Nueva página web salidas laborales
• Nuevo blog de salidas profesionales del título
(COIE):
https://blogs.uned.es/salidasprofesionales/gra
do-en-filosofia/

Quejas y sugerencias recibidas
• Tardanza en publicar las guías docentes para el
curso 2021-22 (ya están las guías nuevas, el
retraso se ha debido –según nos han informado–
a un “retraso en el paso de la oferta académica
actualizada a la base de datos que manejan los
responsables de la plataforma web ”)
• Petición por parte de los tutores de que los ED
preparen rubricas para la evaluación de las PEC.
• Quejas (y felicitaciones) sobre algunas
asignaturas concretas

