
Acta de la reunión de la Comisión de Coordinación y Calidad del Grado de Filosofía 
celebrada el 4 de octubre de 2016, en el seminario de Filosofía de la Facultad de 
Filosofía y Letras a las 10:30h. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1) Lectura del acta de la reunión anterior. 
2) Información de la Coordinadora del Grado 
3) Sala de Coordinación del Campus Virtual y página web oficial 
4) Acto de bienvenida y orientación a nuevos estudiantes de 1º Curso. 
5) Seguimiento de la Calidad curso 2016/2017: programación de 
actividades PC05 y PC10. 
6) Revisión de las Guías y de la planificación docentes 
7) Autoinforme del curso 2015/2016 
8) Nueva coordinación del TFG 
9) Solicitud y justificación de la Modificación oficial de la Memoria de 
Verificación de la titulación 
 
ASISTENTES: 
Asisten a la reunión los profesores y miembros del PDI: Juan García, Marta Postigo, 
Pedro Chamizo, Alejandro Rojas, Diana Esteban, Juan José Padial, Pablo García 
Barranquero, Manuel Toscano y Alfredo Burrieza.  
 
Como representante de Alumnos Sheila Estébanez. 
 
Excusan su asistencia: José María Rosales, Antonio Diéguez, Luis Puelles y Rosa 
Fernández 
 
ACUERDOS: 
1. Se aprueba el acta de la reunión anterior.  
 
2. La coordinadora del Grado, Marta Postigo, informa sobre la sala de coordinación del 
Grado en el campus virtual y la actualizaciones de la web del Grado.  
 
Igualmente se discute la organización de las sesiones de orientación académicas y 
profesionales. Se acuerda que los coordinadores decidan las fechas para sus sesiones.  
 
3. Se aprueba la celebración del acto de bienvenida a los estudiantes de 1ª del Grado de 
Filosofía, que se celebrará en la segunda quincena de octubre. 
 
4. La coordinadora informa sobre el informe final de la DEVA sobre la acreditación del 
Grado y se discuten los principales puntos y recomendaciones.  
 
Entre posibles mejoras, Juan José Padial propone que estudiantes de 4ª puedan hacer 
prácticas como tutores de alumnos del primer curso. 
 
5. Se revisan por curso las guías docentes de las asignaturas del primer semestre del 
Grado.  
 



6. El nuevo coordinador del TFG acepta la sugerencia de que los tutores propongan los 
tribunales más idóneos, teniendo en cuenta la especialidad.  
 
En ruegos y preguntas, Juan García protesta por el hecho de que se permita a los 
alumnos matricularse en las asignaturas una vez realizado el examen, por entender que 
permite conductas ventajistas.  
 
Acaba en este punto la reunión, en Málaga a 4 de octubre de 2016 


