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Facultad de Filosofía y Letras. UAM. Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid 

 

AL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  

DE ARTES Y HUMANIDADES 
 

ASUNTO: PLAN DE MEJORA DERIVADO DEL INFORME PROVISIONAL 

DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL GRADO EN FILOSOFÍA 

EMITIDO POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

ARTES Y HUMANIDADES DE LA FUNDACIÓN PARA EL 

CONOCIMIENTO MADRIMASD (EXPEDIENTE RUCT: 2501441) 

 

 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID y, en su representación, el VICEDECANO PARA CALIDAD E 

INNOVACIÓN (D. Luis Unceta Gómez) y la COMISIÓN TÉCNICA DE 

SEGUIMIENTO del GRADO EN FILOSOFÍA representada por el COORDINADOR 

DEL TÍTULO (D. Huberto Marraud González) ante este órgano comparecen y 

respetuosamente exponen: 

 

 

Plan de mejora 

 

Criterio 1. Organización y Desarrollo 

En el informe provisional de renovación de la acreditación se dice: 

“Sin embargo, respecto a la implantación de la modalidad verificada se 

detecta que la enseñanza semipresencial no ha sido solicitada. Se 

considera que las enseñanzas semipresenciales del turno de tarde son 

una experiencia positiva, si bien, no están respaldadas por la Memoria 

de verificación, ni incluidas en el informe de autoevaluación (se adjunta 

evidencia del cartel de la facultad ofreciendo el turno de tarde 

semipresencial) lo que supone un grave incumplimiento del criterio. En 

caso de continuar con la modalidad semipresencial, se deberá solicitar 

una modificación de la Memoria de verificación.” 

A partir del curso 2016-2017 la docencia del grado en Filosofía en el 

turno de tarde se ajustará estrictamente a lo dispuesto a la memoria 

verificada. Esto es, los sistemas de evaluación, las metodologías 

docentes y las actividades formativas de las asignaturas del plan de 

estudios serán las que corresponden al carácter presencial de las 

enseñanzas del grado en Filosofía. Por tanto los estudiantes recibirán 

3 horas de clase presencial en el aula a la semana en cada asignatura 

de 6 créditos. 
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Esta reorientación del turno de tarde estaba ya prevista, como se 

manifestó en las audiencias del panel de expertos, y coincide con la 

puesta en marcha de un doble grado en Filosofía e Historia y Ciencias 

de la Música y Tecnología Musical, en horario de tarde y régimen 

presencial. Se adjunta el modelo de horarios de dicho doble grado 

(ANEXO 1), y por consiguiente del grado en Filosofía en turno de tarde. 

La Comisión Técnica de Seguimiento del Grado en Filosofía está 

revisando las guías docentes de las asignaturas del grado, para 

asegurar que los sistemas de evaluación, las metodologías docentes y 

las actividades son las que corresponden al carácter presencial de las 

enseñanzas del grado.  

 

Criterio 2. Información y transparencia 

En el informe provisional de renovación de la acreditación se dice: 

“El detalle de las acciones formativas y métodos de evaluación 

descritos en las Guías Docentes de las asignaturas junto con otra 

información relevante para los estudiantes, es público y fácilmente 

accesible. Se consideran completas y adecuadas, aportando suficiente 

información para la elección de las diferentes asignaturas. Aunque en 

su gran mayoría se cumple lo especificado en las guías docentes, 

existen disfunciones en las de algunas asignaturas que convendría 

corregir. En concreto la correspondencia entre el contenido de las guías 

con la docencia efectiva.” 

La Comisión Técnica de Seguimiento del Grado en Filosofía está 

revisando las guías docentes de las asignaturas del grado, para 

asegurar su correspondencia con la docencia efectiva. Asimismo se 

recordará además a los coordinadores de asignatura la necesidad de 

revisar y actualizar periódicamente las guías. 

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 

En el informe provisional de renovación de la acreditación se dice 

“Tanto las encuestas de opinión de los estudiantes como los informes 

de autoevaluación de los profesores sobre su actuación docente tienen 

un valor relativamente pequeño debido a la baja participación de los 

encuestados. Existe también un procedimiento para la atención de 

quejas y sugerencias. No obstante, la publicidad del mecanismo es 

deficiente. Tan sólo se hace referencia al procedimiento general de la 

Universidad (Defensor del Universitario). Se propone agilizar este 
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aspecto para hacer más eficiente la resolución de los problemas. La 

página web dispone de un buzón de quejas y sugerencias que podría 

utilizarse como modo alternativo de dar cuenta y resolver posibles 

conflictos. Entre las evidencias presentadas al panel, se ha detectado 

una queja en relación con las guías docentes, los métodos de 

enseñanza y los sistemas de evaluación de una asignatura en concreto, 

queja que aún no ha sido resuelta.” 

Siguiendo la recomendación del informe de evaluación, se activará el 

buzón de quejas y sugerencias de la página web, como modo 

alternativo de dar cuenta y resolver posibles conflictos. 

Además, la Comisión Técnica de Seguimiento del Grado en Filosofía ha 

aprobado en su reunión del 02/03/2016 la Propuesta de mejora de 

mecanismos de comunicación a los estudiantes del Grado que se 

adjunta (ANEXO II). 

Con respecto a la queja presentada por varios alumnos acerca del no 

cumplimiento de la Guía Docente en lo referente a los métodos de 

enseñanza y los sistemas de evaluación de una asignatura, a nuestro 

juicio no puede decirse que “aún no haya sido resuelta”. La queja fue 

presentada al coordinador de la Comisión Técnica del Grado en Filosofía 

a primeros de marzo de 2015, y analizada por dicha Comisión en su 

sesión de 26 de marzo 2015. La asignatura en cuestión se imparte en 

el primer cuatrimestre, siendo la fecha oficial de cierre de actas el 28 

de enero, por lo que la queja fue presentada una vez concluida la 

docencia y la evaluación de esa asignatura. Cabe inferir, por tanto, que 

lo que solicitaban los estudiantes era que se corrigieran cara al futuro 

algunos aspectos del funcionamiento de la asignatura. La ausencia de 

quejas en el curso 2015-2016 autoriza a suponer que así ha sido.  

Para mayor precisión se transcribe a continuación el punto 9 Quejas de 

los alumnos del acta de la Comisión Técnica del Grado en Filosofía de 

26/03/2015: 

“Después de que el Coordinador enviara a los miembros de la CTS una 

copia de la queja firmada por los alumnos del Grado, dado que el texto 

no solicita nada, simplemente se informa a la asamblea de su 

contenido. El Prof. Marraud informó al delegado de cuáles son las 

competencias de la CTS. Así, la queja deberá dirigirse al profesor que 

coordina la asignatura y ulteriormente al Departamento. El Prof. 

Marraud insiste en la conveniencia de revisar las guías docentes y 

ajustarlas a la práctica real. También es relevante lo relativo a los 

criterios de evaluación y su cumplimiento. El Prof. Velázquez muestra 

su acuerdo con lo expresado por el Prof. Marraud y advierte del riesgo 

que entraña que esta comisión se destaque como destinatario de las 
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sucesivas quejas de los alumnos. El Prof. Marraud subraya que los 

estudiantes desconocen los canales que tienen para hacer valer sus 

derechos y dirigir sus reclamaciones. Asimismo se recuerda que las 

guías docentes tienen un valor contractual y sólo pueden modificarse 

en situaciones concretas. Tal vez la web podría ser relevante como 

medio para informar de quién es quién. Con todo, la CTS ha tenido 

conocimiento de esta queja y anima a todos sus miembros a cumplir 

lo consignado en las guías docentes y da traslado del texto al Dpto. de 

Filosofía.”  
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ANEXO I 

DOBLE GRADO EN FILOSOFÍA E HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 

HORARIOS. ESTRUCTURA GENERAL 

 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

15:30-

16:00 

  MIÉRCOLES MIÉRCOLES MIÉRCOLES 15:30-

16:00 

 

16:00-

16:30 

16-

17 

   16:00-

16:30 

16.30-

17:00 

 16.30-

17:00 

 

17:00-

17:30 

17-

18 

   17:00-

17:30 

17:30-

18:00 

 17:30-

18:00 

 

18:00-

18:30 

18-

19 

   18:00-

18:30 

18:30-

19:00 

 18:30-

19:00 

 

19:00-

19:30 

19-

20 

   19:00-

19:30 

19:30-

20:00 

 19:30-

20:00 

 

20:00-

20:30 

 20:00-

20:30 

 Clases prácticas, 

seminarios, etc. 

Asignaturas de HyCMyTM 

 

Clases teóricas 

 Clases prácticas, 

seminarios, etc. 

Asignaturas de Filosofía 
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ANEXO II 

Propuestas de mejora de mecanismos de comunicación a los 

estudiantes del Grado 

Problema detectado por los evaluadores externos de la Fundación Madrimasd: 

multiplicidad de formatos de envío y excesiva información recibida por parte de los 

estudiantes.  

Problema complementario: cierre por parte de Facebook de la Página web del 

Grado en Filosofía. 

Propuestas de solución: 

1. Creación de una lista de correo con todos los delegados de curso, para que 

se pueda transmitir por parte del encargado de Estudiantes y difusión las 

comunicaciones urgentes (ausencia de profesores, modificación de aulas, 

de eventos ya anunciados, etc.), con el compromiso por parte de todos los 

delegados de transmitir esta información lo antes posible por todos los 

medios posibles (tanto presenciales como virtuales).  

2. Nueva apertura de una página de Facebook abierta (que no sea necesario 

ser miembro de Facebook), asociada a Twitter (publica inmediatamente en 

esta plataforma lo que se pone en Facebook). 

a) Estas dos cuentas estarán indicadas en la página web institucional del 

Grado 

b) La página de Facebook será gestionada por el Responsable de 

Estudiantes y difusión de la CTS con la ayuda de un representante de 

estudiantes en la CTS 

c) Esta plataforma se utilizará para publicar: 

 comunicación de eventos (Conferencias, seminarios, congresos) 

propuestos por profesores del Grado en Filosofía. A este respecto, se 

mandará un correo a todos los profesores para que envíen sus anuncios 

para la agenda de la facultad no sólo a infoydifusion.filosofia@uam.es, 

sino también a valerio.rocco@uam.es. 

 convocatorias de Becas y ayudas a las que puedan optar los estudiantes 

(Generales del Ministerio, Beca del Fondo social, Ayuda Máster UAM, 

becas de colaboración) 

 documentos de interés para el estudiante: 

- listado de asignaturas optativas 

- líneas del TFG ofrecidas cada año por parte de cada tutor 

- fechas de inscripción y defensa del TFG 

- composición de cada Tribunal evaluador del TFG 

 publicación de los contactos de correo electrónico y nombres de los 

delegados de curso, así como de los representantes de estudiantes en 

los distintos órganos colegiados (consejos de Departamentos afines, 

Junta de Facultad, Claustro) 
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 publicación de la composición de la CTS, así como de los responsables de 

cada área 

 publicación de los procedimientos de sugerencias y quejas establecidos 

por la CTS 

La página también servirá para contestar las dudas que los estudiantes puedan 

plantear sobre cuestiones generales relacionadas con la CTS. 

 


