
Acta de la reunión de la Comisión de Coordinación y Calidad del Grado de Filosofía 

celebrada el 9 de febrero de 2017, en la Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y 

Letras a las 10:45h. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1) Lectura del acta de la reunión anterior. 

2) Seguimiento de la Calidad del Grado: resumen de los indicadores y de 

la  Memoria de Seguimiento de la Calidad del Centro del curso 2015/2016 

y acciones del curso 2016/2017. 

3) Programación de actividades PC05 y PC10 (es especialmente relevante la 

asistencia de los coordinadores). 

4) Coordinación de la docencia del segundo semestre (llevar guías docentes). 

5) Otras cuestiones. 

 

ASISTENTES: 

Asisten a la reunión los profesores y miembros del PDI: 

Juan García, Pedro Chamizo, Claudia Fernández, Marta Postigo, José Luis del Barco,  

José María Rosales, Marco Parmeggiani, Antonio Diéguez, Juan José Padial, Pablo Gª 

Barranquero, Gabriel Gª Martí, Alejandro Rojas, Rosa Fernández, Paul Palmqvist, 

Mercedes Fernández Parada, Cristián Matías Cerón, Manuel Toscano y Alfredo 

Burrieza. 

 

Como representantes de alumnos: Ana Marín Lamela, Pedro Morell y Emilio del 

Corral. 

 

ACUERDOS: 

1. Se aprueba el acta de la reunión anterior.  

 

2. La coordinadora del Grado, Marta Postigo, informa sobre el seguimiento de la 

calidad del Grado de Filosofía: no habrá autoinforme de seguimiento del Grado para el 

curso 2015/16, dado el reciente proceso de acreditación. A continuación explica los 

principales cambios producidos en los indicadores y acciones previstas para el presente 

curso.  

 

3. Tras la discusión sobre las actividades de orientación PC05 y PC10 correspondientes 

al presente curso, se acuerda que los coordinadores fijen la fecha de sus sesiones 

respectivas en el segundo semestre y las comuniquen al director del Departamento y a la 

coordinadora del Grado.  

 

5. Se revisan las guías docentes de las asignaturas del segundo semestre del Grado en el 

curso 2016/17.  

 

Acaba en este punto la reunión, en Málaga a 9 de febrero de 2017 


