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ACTA DEL CONSEJO DE DPTO. DE LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
 
Celebrado el 6 de Mayo de 2009 a las 11:00 h.en la Sala B de la facultad de 
Humanidades con la asistencia de Lilian Bermejo, Eduardo Bustos, Pilar Castrillo, 
Amparo Díez, Roberto Feltrero, María Jiménez Buedo, Alejandro Marcos, Adrián 
Ruiz, Jose María Pellitero, Manuel Sellés, David Teira, Jesús Zamora y Luis Vega   
 
 
El departamento da la bienvenida a los nuevos representantes de los alumnos, 
Adrian Ruiz y Alejandro Marcos, asistentes al consejo. 
 
 
1.Lectura y aprobación del Acta del Consejo anterior. 
 
Tras la lectura del acta del consejo celebrado el 4 de febrero de 2009 se procede a 
su aprobación. 
 
2. Solicitud de adscripción de Plaza de Titular para el Dpto de Lógica, Hª y Fª de la 
Ciencia 
 
Se aprueba la siguiente propuesta de composición de la Comisión de Valoración: 
 
Comisión titular: 
Presidente:   Eulalia Pérez Sedeño (Profesora de Investigación, CSIC) 
Vocal primero:  José Francisco Álvarez Álvarez (Catedrático, UNED) 
Vocal segundo:  Pilar Castrillo Criado (Profesora titular, UNED) 
Vocal tercero:  José Antonio Díaz Calzada (Profesor titular, U. de Barcelona) 
Secretario:   Jesús Zamora Bonilla (Catedrático, UNED) 
 
Comisión suplente: 
Presidente:   Luis Vega Reñón (Catedrático, UNED) 
Vocal primero:  Eduardo de Bustos Guadaño (Catedrático, UNED) 
Vocal segundo:  Anna Estany (Catedrática, Universidad Autónoma de Barcelona) 
Vocal tercero:  Andrés Rivadulla (Profesor titular, U. Complutense de Madrid) 
Secretario:   Manuel Sellés (Catedrático, UNED) 
 
 
3. Materiales del Grado de Filosofía: 
Siendo que la UNED estipula que deben ser los departamentos los que aprueben o 
certifiquen los programas de todas las asignaturas se plantea el problema de la 
aprobación del programa de la asignatura “Introducción a la Teoría Literaria” que se 
va a impartir en el grado de filosofía. Se acuerda elevar a la comisión 
correspondiente que los miembros de este departamento consideran que se 
debería limitar a aprobar o certificar asignaturas cuyo contenido compete 
directamente a las especialidades del departamento.  
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Asignaturas del master 
 
Amparo Díez informa que la asignatura metodológica que está definida como una 
asignatura del departamento (aunque ahora está asignada a Jesús Zamora)  tiene 
definido un contenido preliminar para el año que viene y que, quizá, sería 
conveniente que el departamento aprobase un contenido general estable 
independiente del profesor que se encargue de la misma. 
David Teira se ofrece a hacer una propuesta sobre ese contenido básico general de 
esa asignatura, propuesta que se presentará y se someterá a aprobación en el 
siguiente consejo. 
 
 
El director del departamento informa que el módulo de Nivelación actual es de 33 
créditos mientras que otros módulos de nivelación de humanidades tiene muchos 
menos créditos. Se propone discutir esta carga para facilitar el acceso al postgrado 
de filosofía a alumnos de otras especialidades. 
El departamento acuerda elevar la propuesta de que el módulo de nivelación se 
reduzca a 5 créditos que el alumno elija entre 3 asignaturas correspondientes a la 
línea de especialización del postgrado que vaya a elegir el alumno. 
 
4. Información sobre la Web, la plataforma y las publicaciones en abierto del 
Departamento 
 
El secretario del departamento presenta las modificaciones en la Web del 
departamento y la nueva comunidad Alf del mismo en la que se incluye una 
herramienta para publicar en la Web las actividades y convocatorias del mismo. 
David Teira se ofrece para coordinar dicha herramienta y publicar en ella las 
actividades que se programen en el departamento o aquellas directamente 
relacionadas con el mismo. 
 
5. Asuntos de tramite  
 
Asuntos de trámite: 
Jesús Zamora informa del master para profesores de educación secundaria 
(antiguo CAP). El departamento se encargaría de una asignatura metodológica a la 
que se puede añadir más personal del departamento al equipo docente. Se acuerda 
elaborar una propuesta sobre el equipo docente de esta asignatura.  
 
David Teira propone coordinar las actividades del departamento para que no se 
solapen unas con otras y así animar la actividad del departamento. Se aprueba que 
las propuestas de actividades del departamento se envíen a David Teira como 
coordinador de las mismas.   
 
 
El director informa del cambio en la comisión de revisión de examen en la que se 
debe integrar un representante de los alumnos. 
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Eduardo Bustos propone revisar el protocolo y la comisión de revisión de 
exámenes. Se propone que, provisionalmente y a la espera de la resolución de la 
comisión correspondiente, el departamento mantiene el protocolo actual con dos 
ligeras modificaciones: se incluye un representante de alumnos en la comisión y se 
aprueba que la resolución de dicha comisión debe ser motivada y argumentada 
mediante el informe correspondiente. 
 
 
 
 
 
 


