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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Composición del Comité Externo.

Presidente: José Sanmartín Esplugues. Catedrático de Lógica y Filosofía
de la Ciencia. Universitat de València.

Francisco Javier Peña Echevarría. Profesor Titular de Filosofía Moral.
Universidad de Valladolid.

Alfonso García Suárez. Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia.
Universidad de Oviedo.

Carmen Sala Martínez. Cap d’Avaluació i Qualitat. Universidad
Autónoma de Barcelona

1.2. Plan de trabajo. Incidencias.

La visita a la titulación se desarrolló según el siguiente programa:

Miércoles, 2 de abril de 2003

11.30 h Encuentro del Comité de Evaluación Externa (CEE)
en la Facultad de Filosofía y Letras

11:30 – 12:30 h Reunión interna del CEE

12:30-14:00 Reunión con el Comité de Autoevaluación (CA)

--------- Comida

16.00 – 17.30 h Reunión con el Equipo Directivo

17.30 – 18.30 h Reunión con Directores de Departamento

18:30-19:30 Reunión interna del CEE

Jueves, 3 de abril de 2003

9.00 – 10.30 h Reunión con alumnos de 1er ciclo

10.30 – 12.00 h Visita a las instalaciones

12.30 – 14.00 h Reunión con graduados

15.30 – 17.30 h Reunión con el profesorado
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17.30 – 19.00 h Reunión con alumnos de  2º ciclo

21 h.: Cena con CA y representantes de la Universidad

Viernes, 4 de abril de 2003

9.00 – 10.00 h Audiencia pública

10.00 – 12.30 h Reunión interna del CEE

12.30 – 13.30 h Informe preliminar oral al CAI-Despedida del CEE

Incidencias: En la audiencia de egresados, la mayor parte de los presentes
eran alumnos de tercer ciclo. Sólo asisten 2 estudiantes que actualmente
están trabajando.

2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

2.1. Toma de decisiones sobre la evaluación.

Tal como se explica en el informe interno, la decisión de llevar a cabo la
evaluación de la titulación de Filosofía fue propuesta al departamento por
el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras y aceptada por unanimidad
por el Consejo del Departamento en septiembre de 2001.

2.2. Constitución y representatividad del CA.

En noviembre de 2001 se constituyó el Comité de Autoevaluación
formado por representantes del profesorado, de los estudiantes y del
equipo directivo del departamento y del centro en el que se imparte la
titulación.

Es de señalar que, por expreso deseo suyo, el único PAS con que cuenta
la Titulación no se integró en el  CA.

Por lo que respecta a la representatividad del CA, el profesorado que
asistió a las audiencias manifiesta conocer al comité interno y el proceso
de evaluación. El colectivo de estudiantes, en cambio, no demuestra el
mismo nivel de conocimiento, ni de sus representantes en el CA ni del
mismo proceso, hasta pocos días antes de la visita del comité externo.

2.3. Grado de reflexión interna.

Es notable el nivel de reflexión interna que se percibe en el informe de
autoevaluación, resultado del buen hacer de su redactor, el secretario del
departamento. A lo largo de los diferentes apartados se explica la
situación en la que se encuentra la titulación y se analizan y valoran las
causas y posibles soluciones. La participación del comité interno en la
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elaboración del informe ha sido moderada y se concretó en la discusión
de las valoraciones a lo largo de 3-4 sesiones conjuntas.

La información cuantitativa que prevé la guía de autoevaluación estaba a
disposición del comité antes de iniciar este proceso, junto con los
resultados de las encuestas a los estudiantes, profesorado y egresados.
Las encuestas han canalizado toda la participación de los diferentes
colectivos en el proceso de autoevaluación. Sin embargo, la relación
entre estas encuestas y el propio proceso no fue percibida claramente por
los estudiantes, según manifestaron en las audiencias. El hecho de que el
informe se redactara en el mes de julio no contribuyó al conocimiento de
este proceso por parte de los estudiantes.

2.4. Contenido del autoinforme.

a) Ajuste a la Guía de Autoevaluación.

El contenido de informe interno se ajusta muy adecuadamente en
todos sus apartados a lo previsto en la Guía de Autoevaluación.

b) Aspectos descriptivos y valorativos.

La descripción de los antecedentes, del contexto y de la situación de
la titulación están detalladamente descritos a lo largo del informe,
junto con el análisis de algunos resultados de las encuestas.

El informe también incluye aspectos valorativos que, en muchos
casos, buscan justificar la gestión de la propia titulación a través de
factores externos. Es de resaltar la visión positiva de la titulación y
sus posibilidades.

c) Especificación de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora.

En todos los apartados se aportan puntos fuertes, débiles y sus
correspondientes propuestas de mejora. Finalmente, la inclusión de
un Plan de Mejora y la priorización de las propuestas  indican la
voluntad del departamento de concretar su actuación para mejorar
esta titulación.

3. VALORACIONES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA

3.1. Contexto de la titulación.

La titulación dentro de la universidad.

Se percibe cierta desconexión de la titulación y sus representantes con las
autoridades universitarias y, especialmente, con el equipo rectoral. A lo
largo de la visita, este comité externo no tuvo ningún encuentro con
miembros del equipo de gobierno de la universidad.

Existe una percepción de la titulación de posición secundaria, general en
el entorno de las Humanidades. La percepción de los estudiantes sobre
estos estudios es análoga al de otras instituciones semejantes, y se centra
en la idea de pertenecer a un colectivo “especial” con una fuerte
motivación hacia estos estudios.
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Demanda y empleo de la titulación

La demanda de la titulación proviene de estudiantes vocacionales que la
eligen, mayoritariamente, en primera opción.

Se constata una cierta disparidad entre los resultados de las encuestas a
egresados y las manifestaciones de los asistentes a la reunión. Aunque se
percibe cierta inquietud ante las escasas posibilidades de empleo,
especialmente por la ausencia de oferta de empleo público, los
estudiantes entrevistados muestran como meta principal la formación en
sí misma.

El seguimiento regular de los egresados permitiría recabar información
sobre los itinerarios de inserción y las posibilidades de empleo de los
titulados en Filosofía. Esta información podría ser de gran utilidad a la
titulación para orientar las especializaciones de los estudios y para
adaptar las expectativas de los estudiantes a salidas viables.

Las decisiones sobre la titulación

Se aprecia una notable complejidad y lentitud  en los procesos de toma de
decisiones. La participación de los diferentes colectivos en estos procesos
es meramente formal porque la información no fluye adecuadamente y
por qué las decisiones se toman previamente y los procesos las ratifican.
Los estudiantes pueden acudir a una reunión sin ninguna información
respecto a su contenido. Este tipo de circunstancias no refuerzan,
evidentemente, su participación. Asimismo, se percibe cierta merma en la
capacidad en la toma de decisiones y autonomía para la gestión de la
titulación, especialmente en la gestión del presupuesto económico.

Los responsables de la gestión de la titulación (del centro y del
departamento) no disponen habitualmente de datos significativos que
indiquen el estado y rendimiento de la misma (abandono, tiempo de
graduación, indicadores de resultados académicos,...).

El equipo directivo del centro está orientado a la gestión y administración
de la complejidad que implican 8 titulaciones con una gran oferta lectiva.
Quedan a cargo del departamento (en especial de su director) todos los
aspectos referentes a la gestión de la titulación (programación,
seguimiento, atención de los estudiantes,....). Evidentemente las
necesidades de planificación y coordinación de una titulación requieren
de recursos especiales si desean abordarse de manera satisfactoria las
políticas de mejora de la calidad.

En las circunstancias actuales de la titulación es difícil dar una respuesta
coordinada a las necesidades habituales de una titulación que, de no ser
atendidas convenientemente, se convierten en problemas: falta de
información por parte de los alumnos, necesidades de tutorizacion,
problemas de coordinación entre las asignaturas, desmotivación ....

Hay que resaltar la creación, por parte de la Facultad de Filosofía y
Letras, de una comisión de seguimiento del Plan de Mejora de la
titulación de Filosofía. En este proceso ya iniciado es recomendable que
se replanteen las prioridades del Plan de Mejora diseñado en la
evaluación interna y se consideren los resultados del proceso completo de
evaluación. Asimismo es muy importante que esta comisión de
seguimiento formalice sus funciones y comunique de manera explícita
cómo y cuándo se llevará a cabo el seguimiento de las acciones de
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mejora (periodicidad, indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados,
resultados del seguimiento, apoyo institucional,...).
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Participación

La participación en las elecciones estudiantiles es baja y, por
consiguiente,  es escasa su representatividad. Existe la sensación entre el
estudiantado de que su participación no sirve para nada. La falta de
información suficiente respecto al propio proceso electoral y a las
funciones de los representantes en las diferentes comisiones incrementa
esta desmotivación.

El mecanismo de presentación de candidaturas parece bastante
complicado, y el resultado parece ser una cierta sensación de aislamiento
del departamento respecto de la facultad.

Relaciones externas

Por un lado,  no existe un nivel suficiente de información sobre los
programas de movilidad nacionales e internacionales y, por consiguiente,
la participación en estos programas es escasa. Tampoco hay promoción o
apoyo económico de las instituciones.

Por otro lado, sería necesario para la titulación ampliar las oportunidades
de comunicación con los centros de secundaria y establecer puentes de
colaboración con ellos. Estas actuaciones podrían ayudar a garantizar la
entrada en un futuro de un número adecuado de estudiantes motivados
para los estudios de Filosofía. Además de las tradicionales acciones de
información a los estudiantes de Bachillerato, podría pensarse en
proyectos para los créditos de investigación del último ciclo de
secundaria  o en organizar cursos para el profesorado.

3.2. Metas y objetivos.

No hay una definición explícita de metas y objetivos y, por lo tanto, falta
una perspectiva global de los objetivos de la titulación y su planificación.

Por un lado,  la definición del perfil de formación de la titulación
ofrecería una información clara y concreta a los estudiantes de qué
conocimientos y habilidades proporciona la titulación de Filosofía de la
Universidad de Málaga. Asimismo, este perfil de formación sería de gran
ayuda en la coordinación entre asignaturas, en la orientación de las
metodologías docentes y en la evaluación de los alumnos.

Por otro lado, la definición de objetivos para el corto, medio o largo
plazo permitiría  orientar y priorizar las actuaciones del equipo de
dirección hacia políticas concretas de captación de alumnos, recursos
externos o movilidad y desarrollo profesional de su profesorado.

3.3. Programa de formación.

Las consideraciones sobre el plan de estudios se refieren al plan
reformado  del año 2002.

Cumpliendo las directrices propias de la titulación se han diseñado
itinerarios que permiten una variada especialización. Sin embargo, no
siempre se perciben de manera clara estos itinerarios por parte de los
estudiantes.
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Las enseñanzas teóricas y prácticas se imparten de manera integrada en
los grupos de clase. En algunos casos los créditos prácticos no se
diferencian del total de créditos lectivos que recibe el alumno.

Los procesos para aprobar los programas de las asignaturas son muy
complejos y poco ágiles, dada el número excesivo de mecanismos
existentes para su control. Estos programas están bien diseñados pero no
van acompañados de los procedimientos adecuados para su difusión
previa a la matrícula. Muchos alumnos no conocen el contenido de las
asignaturas antes de la matrícula.

El proceso de matrícula del primer curso es claramente mejorable. La
falta de orientación previa a la matrícula respecto al plan de estudios, las
posibilidades de optatividad y de especialización y la desorientación
propia de los estudiantes en su primer año de universidad, fomentan la
sensación de desatención en los estudiantes.

3.4. Recursos humanos

Alumnado

Los alumnos son vocacionales, mayoritariamente de primera opción.
Contando con un fuerte abandono en los dos primeros años de la
titulación, el número total de matriculados en la titulación está
estabilizado en los últimos años en torno a 240 estudiantes.

No se han definido políticas de captación metódicas y rigurosas. Quizás
esta planificación se hará más urgente en los próximos años, cuando se
acuse la disminución de la población estudiantil y el cambio en las
opciones de preferencia de estudios, que no favorece mucho a las
Humanidades en general.

No existen canales institucionales operativos para la información y
orientación de alumnos a la entrada y a lo largo de sus estudios(acogida a
la entrada e información sobre servicios disponibles, posibilidades de
especialización, intercambio, becas de colaboración, bolsas de trabajo,
perspectivas laborales,...).

Existe una percepción por parte del profesorado de la titulación de que el
alumnado accede con un nivel de formación pobre. Respecto a esto
habría que resaltar la motivación manifestada por los estudiantes ante
estos estudios y la necesidad, que no puede eludirse sin incurrir en
irresponsabilidad, de adecuarse a la formación de base de la mayoría de
los colectivos que entran en la universidad.

Profesorado

Se percibe un correcto cumplimiento de las obligaciones docentes por
parte del profesorado. También hay que señalar que la percepción del
alumnado respecto de la cualificación del profesorado es notable.

El volumen de publicaciones del profesorado es destacable, así como el
número de programas de investigación en que están implicados. Los
proyectos de investigación son financiados por entidades ajenas a la
propia universidad. Lamentablemente no parece existir la necesaria
conexión entre la investigación y la docencia, especialmente en tercer
ciclo.
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El clima y las interacciones entre las áreas son fluidas y sinérgicas. El
equipo director de departamento tiene un grado de aceptación notable y
el grado de participación e implicación del mismo parece también
notable.

Hay que señalar el hecho de que la universidad no suministra sustitutos,
ni siquiera en casos de causa mayor, lo que redunda negativamente en
intercambios docentes.

PAS

Al margen de la secretaría del centro, el PAS específico de la titulación
se reduce a una sola persona cuyo horario laboral no coincide con el
horario en el que se  desarrollan las actividades docentes. Sería necesario
hacer coincidir estos horarios. Además es sorprendente su ubicación, en
la última planta y detrás del seminario del Departamento, lo que no
facilita precisamente su accesibilidad.

3.5. Instalaciones y recursos

Biblioteca y salas de estudio

Las salas de estudio son insuficientes, lo que lleva a hacer un uso
impropio de instalaciones específicas, como la hemeroteca y la
biblioteca.

El espacio insuficiente en la biblioteca imposibilita el acceso directo a los
volúmenes. La ordenación de los ejemplares en la biblioteca es
inadecuada y no favorece su consulta. Los puntos de consulta previstos
no parecen suficientes y el catálogo bibliográfico no está completamente
informatizado.

La mayor parte de los problemas detectados se solucionarán,
previsiblemente, con la construcción de la nueva Biblioteca. Sin embargo
habrá que garantizar la correcta ordenación y acceso a los volúmenes, y
la posibilidad de ofrecer espacios adecuados para el estudio,
especialmente en época de exámenes.

Aulas
Las aulas son adecuadas, aunque convendría mejorar su luminosidad y
sonorización. La concentración de los espacios de las aulas que utiliza la
titulación favorece los mecanismos de comunicación con los alumnos
que puedan establecerse.

Otros
Finalmente, las instalaciones de restauración no parecen suficientes.

OBSERVACIÓN GENERAL:
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Existen numerosas barreras arquitectónicas que dificultan la integración
de las personas con discapacidad física.

3.6. Desarrollo de la enseñanza.

Metodología docente

Hay un claro predominio de la clase magistral con pocas actividades que
fomenten la participación activa de los estudiantes. Los estudiantes
manifiestan que básicamente se toman apuntes en las clases y que se dan
pocas instrucciones para los trabajos. El resultado es una escasa
interacción en las clases. En las audiencias se ha manifestado que falta
trabajar más las capacidades críticas y metodológicas para desarrollar
trabajos. Para los alumnos, uno de los puntos débiles de la titulación es el
sistema pedagógico y didáctico, es decir, cómo se desarrollan las clases y
cómo se enseña a los alumnos.

El trabajo de los estudiantes

Los alumnos han manifestado que el plan antiguo suponía una gran carga
de trabajo. Por lo que respecta al plan reformado, parece que ha mejorado
sensiblemente este punto. Los alumnos no manifiestan que el nivel de
exigencia sea muy alto ni que la asistencia a clase sea indispensable,
seguramente porque la clase magistral es la más fácilmente subsanable en
caso de ausencia. Seguramente la concienciación sobre la necesidad de la
asistencia a las clases debería ir de la mano del fomento de metodologías
de aprendizaje más activas.

Las tutorías

Las tutorías de las asignaturas están infrautilizadas en buena parte porque
los horarios de tutorías coinciden con los horarios de las asignaturas.

El profesorado manifiesta que no se podría asumir un programa
personalizado de tutorías integrales debido a la carga docente que está
asumiendo en general el profesorado del departamento, aunque un sector
manifiesta la necesidad de este tipo de programas para los alumnos de
primer curso.

Desde la universidad deberían establecerse mecanismos para acompañar
a los estudiantes en su transición desde la secundaria a la universidad y,
en especial, el primer año en la universidad requiere de acciones
especiales que eviten que el fracaso y el abandono supere ciertos niveles
tolerables. Los alumnos de primer curso necesitan un tratamiento
especial, sobre todo en lo referente a la orientación en la matrícula, el
plan de estudios y sus posibilidades de especialización, la adaptación a
un nuevo modelo de aprendizaje más autónomo, el conocimiento de los
servicios  que les ofrece la universidad y los mecanismos de participación
que tiene a su disposición.

El diseño de un programa de tutorías debería plantearse en el marco de la
programación global de la docencia y de la atención a los alumnos de la
titulación, y considerarse la dedicación global del profesorado incluyendo
los necesarios incentivos para su participación en un programa especial
de este tipo.
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El éxito de un programa especial de tutorías recae en el acierto en la
elección del perfil de profesorado necesario para llevarlo a cabo. La
participación por parte del profesorado no debería ser obligatoria y la
evaluación del programa por parte de los alumnos es indispensable para
su seguimiento.

Coordinación de las enseñanzas

Se ha evidenciado un grave problema este curso académico con la oferta
de 11 asignaturas del segundo cuatrimestre para las que, en el momento
de la visita de este comité (2-4 de abril), aún no había profesorado para
su impartición. Es de señalar que, al parecer, la Titulación había
tramitado las solicitudes para cubrir estas plazas en tiempo y forma,
siendo la lentitud en la oferta pública de empleo de la Universidad la
principal responsable de este problema.

Este tipo de situaciones no son admisibles  en una titulación y una
universidad que impulse procesos de evaluación de la calidad y su
mejora.

La falta de previsión en la programación de la docencia que se pone de
manifiesto exige cambiar rotundamente los principios en los que se basa.
Es totalmente necesario adaptar la oferta de asignaturas para cada curso
académico a las posibilidades reales de cubrir la docencia (por parte del
departamento y de la universidad) y no permitir que el alumno se
matricule de asignaturas que la universidad no está en condiciones de
ofrecer.

Al margen de este problema puntual, se aprecia cohesión en la oferta
global docente, aunque sería conveniente una mayor coordinación entre
los contenidos que se imparten realmente. Existe entre los alumnos una
sensación de falta de coherencia interna, de cierta dispersión y de poca
profundización en algunas materias. El hecho de conocer los programas
de las asignaturas posteriormente a la matriculación no favorece una
adecuada elección de las materias por parte de los estudiantes, ni
contribuye a crear una imagen de coherencia del plan de estudios.

Los alumnos manifiestan una total falta de información en el proceso de
cambio de plan de estudios que les ha perjudicado. No ha habido ninguna
sesión de información con los estudiantes en la que se les explicara el
nuevo plan de estudios y sus posibilidades para la adaptación, incluyendo
las ventajas y desventajas de la misma.

A lo largo de este informe se han ido planteando diversas cuestiones
relacionadas con la falta de información (y  atención) a los alumnos. Las
acciones de información que normalmente se plantean son las
recopilaciones de legislación, normas del centro,  programas, servicios,
etc. en guías o manuales que, o se entregan a los alumnos el primer día
que llegan a la universidad, o se depositan en la web del centro (o
departamento).  Pero estos recursos únicamente se utilizan en ocasiones
puntuales y por usuarios avezados a la supervivencia en entornos
sobrecargados de información. Aunque las nuevas generaciones
formadas en la secundaria reformada muestran una mayor destreza en la
gestión de la información, desde la universidad debería tomarse
conciencia de la necesidad de atender convenientemente a los estudiantes
y dosificar la información que se necesita comunicar en cada momento.
Las sesiones de información con los estudiantes (antes de la matrícula del
primer año, de seguimiento anualmente, antes de las elecciones de
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representantes y con motivo de alguna posible actuación especial)
permitirían asegurar la transmisión correcta de la información y recibir
de parte de los alumnos las impresiones, quejas y sugerencias que harían
posible solucionar o anticipar posible problemas en la titulación.

La programación de los horarios podría mejorarse para compatibilizar la
asistencia a clase y a las tutorías de las asignaturas. Quizás sea necesario
reducir la oferta de asignaturas optativas para adecuar la oferta a la
capacidad docente actual y reducir la presión sobre el profesorado . Esta
medida permitiría aligerar el horario y hacer más factible la asistencia de
los alumnos a las tutorías, incluyendo la programación de un plan
especial de tutorías para el primer curso, fomentar la movilidad del
profesorado y evitar las situaciones de oferta de asignaturas sin
asignación docente.

3.7. Resultados académicos.

La titulación sufre una notable tasa de abandono en los 2 primeros años
(alrededor del 50% de los alumnos de entrada) debida, según la
percepción de los estudiantes, a diversos factores:

° Expectativas frustradas respecto a la idea de la Filosofía que
habían adquirido en la secundaria.

° El primer curso no reciben la atención y el asesoramiento
necesario para reubicar sus expectativas. Los estudiantes reciben
poca información sobre lo que la titulación les ofrece.

° Una parte del abandono se podría corresponder con un  porcentaje
de estudiantes que eligen la titulación en segunda o posterior
opción.

La tasa de éxito y rendimiento parece correcta, por lo que no se detectan
problemas con el nivel de exigencia. Sin embargo la percepción de los
estudiantes es modesta (moderadamente crítica) respecto a la calidad de
la formación recibida. Se echa de menos formación más explícita en
capacidades metodológicas (elaboración de trabajos y desarrollo de
razonamientos (argumentación)).

4. VALORACIÓN GENERAL.

4.1. Principales fortalezas.

• Diseño de itinerarios de especialización en el nuevo plan de estudios

• Los alumnos consideran los estudios como una formación de base y de
desarrollo personal y valoran como interesantes las perspectivas
ofrecidas en algunas materias

Profesorado

•  Investigación prolífica y actualizada.

• Buen clima de trabajo.

• Cumplimiento adecuado de las tareas docentes.

• Alto nivel de participación en la vida del departamento.



Informe del Comité Externo de Evaluación para la Licenciatura de Filosofia(UMA)

13

• En líneas generales, buena consideración del profesorado por parte de los
estudiantes.

Estudiantes

• Estudiantes vocacionales, con gran mayoría de primera opción, y con
disponibilidad para los estudios (estudiante a tiempo completo).


