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RESUMEN 

 
El Proyecto de Innovación Docente cuyo primer informe de seguimiento se presenta a continuación, 

constituye la reacción de un amplio grupo de profesores del Grado de Filosofía de la Universidad de 

Granada a las elevadas cifras de abandono que recientemente se han puesto de manifiesto en nuestro 

grado. Todos, en estrecha colaboración con el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (dos de cuyos 

miembros lo son también del proyecto) y dos estudiantes de doctorado, nos propusimos afrontar el 

aparente descontento de los alumnos poniendo en marcha un ambicioso plan de trabajo. Una vez 

concluido el primer año de proyecto podemos decir que no solo hemos cumplido casi en su totalidad con 

lo que nos comprometimos a hacer sino que además hemos ampliado las acciones. En cuanto a los 

alumnos, aquellos que han decidido participar en las distintas iniciativas se han mostrado muy satisfechos 

con ellas (cf. apartado 5. en la página 18 de este informe). Por último, resulta necesario señalar que el 

gran desafío que se nos presenta en adelante es conseguir la implicación de un porcentaje mucho mayor 

de alumnos en las actividades. Si lo conseguimos no nos cabe ninguna duda de que el proyecto acabará 

siendo todo un éxito. 

 

1. ANTECEDENTES 

El presente proyecto focaliza su atención en el Grado de Filosofía. En particular, en las 

dificultades y debilidades del mismo que se han puesto de manifiesto recientemente a través de 

los Informes Anuales de la Titulación. Los Departamentos de Filosofía 1 y 2, por medio del 

Coordinador del Grado , el profesor Miguel Moreno, y la Comisión Interna para la Garantía de 

la Calidad del Grado (CIGCG) han llevado a cabo en los últimos años un análisis 

pormenorizado de los indicadores que les ha permitido apuntar con cierta precisión tanto las 

fortalezas del grado, como también, y muy especialmente, sus más acuciantes debilidades. Este 

proyecto constituye un intento por parte de un considerable número de profesores del grado, 

PAS y estudiantes de doctorado, de actuar coordinadamente y con decisión ante algunas de las 

debilidades detectadas, con el objetivo de revertir el dramático porcentaje de abandono inicial 

(52.63%)
1
 en el que parecen confluir todas ellas.  

 Por tratarse el abandono de un fenómeno complejo que involucra factores muy 

heterogéneos –y sobre muchos de los cuales el colectivo docente tiene escaso o nulo margen de 

control– la CIGCG propuso consultar a estudiantes de todos los cursos sobre diversos aspectos 

que pudieran considerarse factores de abandono. El formulario de consulta se diseñó para 

recabar información cuantitativa y cualitativa que pudiera ser útil para contextualizar la 

problemática e identificar factores relevantes
2
. Entre los datos que se extrajeron de dicha 

consulta destacan los siguientes:  

 

• Respuestas  

                                                           
1
 Cfr. Informe Anual de la Titulación 263 (IAT-14) con fecha del 11/12/2014. Aptdo.: Resultados 

Académicos. 

2
 Resumen de respuestas disponible en: https://app.box.com/s/jir0k9854j4ljblhddbj3iretcfkuu4y  

https://app.box.com/s/jir0k9854j4ljblhddbj3iretcfkuu4y


– 70 (32,24%) de los 214 estudiantes de grado rellenaron el formulario entre el 15 

y el 31 de enero de 2015. 

• Factores poco relevantes de abandono del grado 

▪ Dificultad de los contenidos, horarios e instalaciones 

▪ Tasas de rendimiento por asignatura 

• Factores relevantes de abandono del grado 

▪ Motivos económicos (53%) y salidas laborales (36%) 

▪ Desajuste entre contenidos y expectativas (60%) y desmotivación 

▪ Metodologías docentes (40%) e interés de los contenidos (40%) 

 

Este proyecto constituye la respuesta del Grado de Filosofía a las observaciones y críticas de sus 

alumnos. Con la intención de mejorarlo y revitalizarlo, el proyecto fue específicamente diseñado 

con la idea de abordar integralmente todos esos factores de abandono que tan claramente 

parecían revelarse, si bien se consideró entonces que dos de ellos habrían de tener prioridad 

sobre los demás debido a la notable influencia que les adscribimos entonces: la inquietud ante 

una incierta integración laboral y la desmotivación por el desajuste entre expectativas y 

contenidos del grado. 

  



2. DESCRIPCIÓN 

El proyecto, que está dirigido a todos los estudiantes del Grado de Filosofía, está siendo 

desarrollado por un conjunto representativo de profesores del mismo, dos estudiantes de 

doctorado y dos técnicos del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. Todo ello con el 

apoyo técnico indispensable del Centro de Enseñanzas Virtuales (CEVUG) de la Universidad de 

Granada (muy especialmente cabe destacar el tiempo y gran ayuda que nos ha prestado la 

Subdirectora de Producción de Contenidos Audiovisuales, Dña. Marisa García Arias, a quien 

estamos inmensamente agradecidos por su buen hacer) y, algo más recientemente también, con 

la inestimable colaboración de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 

(OTRI) cuyos técnicos de Márketing y Comercialización (y en especial Dña. Laura Sánchez 

Ruiz) ha permitido la planificación y próxima realización de una actividad en colaboración con 

la Noche de los Investigadores (septiembre de 2016).  

 Recordamos a continuación el plan de trabajo que nos comprometimos a poner en 

marcha durante los dos años de proyecto. 

 

2.1 Plan de trabajo 

1.- Bienvenida a estudiantes: A los estudiantes de primero se les explicarán las razones de la 

estructura del actual plan de estudios, así como el funcionamiento de la universidad, de sus 

departamentos y distintos órganos de representación. En general, se recordará a la totalidad de 

los alumnos los recursos de que disponen: biblioteca, Gabinete de Acción Psicopedagógica (con 

participación de uno de sus miembros), programa de becas, deportes, etc. También que existe un 

defensor universitario y que pueden formar parte de ciertos órganos de gobierno. Todo ello, en 

una o varias charlas a principio de curso en las que además se presentará el tutor a los 

estudiantes de primero y se les explicarán sus funciones (véase el punto 2.- abajo). 

2.- Seguimiento y apoyo: Contaremos con un miembro del Gabinete de Atención 

Psicopedagógica en algún momento del curso para hablar con los estudiantes, explicarles el 

trabajo que realizan e impartir un taller. Para los estudiantes de primero se creará la figura del 

tutor cuya función será la de coordinar la labor del equipo docente de primer curso y servir de 

puente entre este y el alumnado, canalizando así las demandas tanto de profesores como de 

alumnos y facilitando la labor del delegado de curso (especialmente en sus inicios). Además, 

dado el amplio respaldo obtenido por la iniciativa del tutor en ambos departamentos y 

dependiendo de los resultados que observemos durante el primer año, cabe la posibilidad de que 

nos planteemos el extender su actuación también a otros cursos, dándole un mayor 

protagonismo en la acción tutorial. 



3.- Moodle-Prado2: En el curso 2014/2015 la UGR ha comenzado a implantar el uso de la 

plataforma para la docencia virtual Prado2, la cual implementa el software específico Moodle2. 

Si bien el CEVUG pone a disposición del PDI de la Universidad cursos de formación para 

gestionar las asignaturas desde esta plataforma, lo cierto es que actualmente a los estudiantes no 

se les facilita la formación básica para el acceso y utilización de la misma. Por este motivo, el 

proyecto contempla la impartición de pequeños seminarios, dedicados a los estudiantes, en los 

que se orientará sobre el uso básico de Prado2. A la vez, un miembro del grupo servirá de enlace 

entre los estudiantes y el CEVUG, con el objeto de que los primeros puedan resolver sus dudas 

o los problemas técnicos que aparezcan en el uso normal de la plataforma. De este modo, no 

solo se pretende agilizar la comunicación entre profesor y estudiantes, sino también ofrecer un 

espacio desde el cual los alumnos puedan ser partícipes de la asignatura, en la medida en que 

Moodle2 ofrece multitud de recursos interactivos de tipo 2.0 (foros, wikis, interacción en 

tiempo real y a distancia, etc.) que pueden y deben ser empleados en las asignaturas del Grado 

en Filosofía. Los foros, en particular, permiten a los alumnos plantear dudas, inquietudes o 

intereses que si bien pueden haber sido tratados en las clases presenciales, no son desarrollados 

por motivos de tiempo con la profundidad que el interés y la curiosidad de cada alumno pueda 

requerir. Trabajaremos este punto y veremos las posibilidades y dificultades que se van 

planteando. 

4.- Charlas profesionales: Al menos habrá tres charlas por año que serán impartidas por 

profesionales de la filosofía que desarrollen su actividad en ámbitos muy distintos, desde el 

sector público al privado. 

5.- Grupo de estudiantes de grado: Se reunirá una vez cada dos semanas, en horario no lectivo y 

durante unas dos horas. En estas reuniones se desarrollarán distintas actividades: organización 

de las charlas mencionadas en el apartado anterior, debates sobre asuntos de actualidad, 

vídeoforos, búsqueda de financiación (en colaboración con la Oficina de Empleo y Prácticas), 

talleres acerca de los diversos perfiles profesionales del graduado en filosofía (asesoría o 

consultoría filosófica, gestión en instituciones culturales, docencia en enseñanza secundaria, 

investigación y docencia universitaria, etc.), promoción de las propias asignaturas de filosofía y 

cualquier otra actividad que nos soliciten los alumnos. Entre todas estas actividades cabe 

explicar aquí algo más la última que hemos mencionado por su carácter novedoso: la promoción 

de las propias asignaturas de filosofía. La idea es preparar a los alumnos para que entrevisten a 

profesores de asignaturas que ellos mismos hayan cursado y aprobado ya. Las entrevistas, de 

entre 5 y 7 minutos a lo sumo, se llevarán a cabo, previa reserva, en el estudio de grabación del 

CEVUG y nuestra intención es que sean subidas a la página del departamento correspondiente 

con la idea de que los nuevos y los potenciales alumnos puedan acudir a estos podcasts y 



descubrir en qué consiste la asignatura que van a cursar. Todo ello de la mano de un profesor y 

de un compañero suyo que no hace mucho que cursó la misma asignatura. Esta iniciativa tiene 

además la ventaja de proporcionar un producto que es accesible a un número mayor de 

estudiantes. 

6.- Las clases: Los docentes que participamos en el proyecto utilizaremos la última hora de 

algunas de nuestras clases (una por cuatrimestre) para que aquellos alumnos que hayan 

participado en el grupo actúen como coordinadores ante sus compañeros de actividades 

similares a las que previamente habrán desarrollado ellos en él.   

7.- Conexión con otros grados de humanidades y ciencias sociales: Los estudiantes que 

participen en el grupo compartirán, en al menos una sesión por cuatrimestre, aula con 

estudiantes de otros grados. El objetivo será mostrar la interdisciplinariedad y el enfoque 

colaborativo básicos de las ciencias humanas y sociales contemporáneas, así como el interés 

específico de que estudiantes de filosofía y otros ámbitos (primordialmente antropología y 

bellas artes) cooperen en la producción de conocimiento y el análisis de la realidad. Se propone 

llevar a cabo estos objetivos a través de la celebración de talleres en que se tratarán cuestiones 

cuyo enfoque interdisciplinar resulta de especial relevancia y urgencia. Entre ellas, por ejemplo, 

cuestiones relativas a la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO o cuestiones de género y 

patrimonio. En estas sesiones se darán a conocer además a nuestros alumnos interesantes 

iniciativas tales como el Proyecto EfectoRashomon, en el que participan fundamentalmente 

estudiantes de Antropología Social y Cultural de la UGR y cuyo objetivo es la transmisión de 

conocimientos teóricos a través de formatos artísticos. 

  



3. OBJETIVOS 

El objetivo último que nos planteamos al proponer el proyecto fue, como ya hemos dicho, el de 

reducir la preocupante tasa de abandono que habíamos observado en nuestro grado. En este 

sentido, este proyecto de innovación docente pretende ser un plan integral y de futuro que actúe 

en cada una de las etapas del Grado de Filosofía y con especial diligencia en el primer y último 

curso del mismo. La razón para esto último es la especial vulnerabilidad que observamos en 

ambos grupos de estudiantes. Queremos hacer frente tanto a la desorientación y desencanto 

inicial como a la incertidumbre final que percibimos en los alumnos. Para ello necesitamos 

actuar decididamente no solamente sobre la manera de trabajar y comprender el espacio 

educativo universitario (y su conexión con el espacio social extra-académico) por parte de los 

estudiantes sino también y de manera muy significativa de los propios docentes que 

participamos en el proyecto y de ahí, si conseguimos resultados positivos, quizá también del 

resto del equipo docente de nuestros departamentos.  

 Los profesores que participamos en este proyecto y algunos otros que no han podido 

participar en él hemos tomado muy en consideración los datos de los que ya hemos hablado en 

la sección 1. El problema de abandono que sufre nuestro grado es punzante y no parece que sea 

casual. La vía para incidir en sus desencadenantes pasa, creemos nosotros, por conectar el 

espacio académico con la vida más allá de las aulas. Nuestros alumnos necesitan comprender las 

instituciones a las que pertenecen y para ello este plan propone acciones de bienvenida, 

seguimiento y apoyo a los estudiantes (obsérvese que si bien existen actualmente acciones 

promovidas por la universidad incluidas en la agenda de comienzo de curso -Jornadas de 

Acogida- y en la del período previo al inicio del 2º cuatrimestre -Jornadas de Acceso-,  estas 

presentan limitaciones de horario, formato y gestión -por ser ajenas en gran parte a la 

Coordinación del Grado- que tienen como resultado una incidencia reducida en el conjunto de 

estudiantes de la titulación -recuérdese igualmente que el Grado de Filosofía tiene su ubicación 

en un edificio diferente al del resto de titulaciones de humanidades lo que constituye un factor 

muy a tener en cuenta). Nuestros alumnos además deberían aprender a desenvolverse con 

agilidad y eficiencia ante las nuevas herramientas de aprendizaje y difusión que surgen con 

persistencia a nuestro alrededor. Para ello proponemos familiarizarlos, y en esa labor 

familiarizarnos también nosotros, con los dispositivos que nos ofrece nuestra universidad, desde 

Prado2 hasta los estudios de grabación del CEVUG. Por último, los alumnos deberían tomar 

consciencia de las habilidades y competencias que van adquiriendo a lo largo de la carrera, de 

su utilidad y de su valor. Se pretende con ello transmitir a los alumnos la certeza de que una vez 

concluido el grado podrán ser considerados competentes en el desempeño de muy distintas 

actividades. Nuestro plan propone ser el reflejo de esas competencias, potenciarlas y exponerlas 



de una forma que no suele ser habitual durante las clases. Queremos que los estudiantes 

participen activamente en su propia formación y para ello, en nuestro plan, les dotamos en 

diversos momentos de un papel que nos reclaman con insistencia en las encuestas pero que no 

siempre se les otorga. A lo largo de este curso nuestros estudiantes no solo han sido 

beneficiarios pasivos de actividades sino también parte activa de ellas. La mayor innovación de 

este plan consiste pues en el cambio de rol que fomenta entre el alumnado, que deja de 

considerarse simplemente un receptor de información, para comenzar a participar en decisiones 

relativas a la modalidad, naturaleza y alcance de su propia formación. Queremos que los 

estudiantes pasen de ser sujetos meramente pasivos de su propio aprendizaje a sujetos activos y 

colaborativos. Intentamos que ellos se conviertan también en organizadores, en docentes y en 

promotores de su propio grado, asumiendo de este modo un protagonismo fundamental en el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEE). 

  



4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

En la sección 2.1 hemos recordado el plan de trabajo que nos comprometimos a poner en 

marcha a lo largo de dos cursos académicos cuando hicimos la solicitud del proyecto. A 

continuación repasaremos cada uno de los puntos allí presentes explicitando en cada caso las 

actividades que le corresponden, realizadas durante el curso 2015-2016: 

1.- Bienvenida a estudiantes: Las mañanas del 23 y 24 de septiembre del año 2015 tuvieron 

lugar las Jornadas de Recepción y Presentación del Proyecto de Innovación Docente a los 

estudiantes matriculados en el Grado de Filosofía de la UGR. Durante la primera sesión, Ester 

 

Massó se encargó de explicar el sistema 

europeo que regula los estudios de grado, de 

desglosar los distintos servicios que ofrece la 

Universidad de Granada y de ofrecer una 

panorámica de los distintos órganos de 

gobierno de la institución. A continuación, 

Juan Carlos Fernández ilustró las diversas 

líneas de doctorado que ofrece el Grado de 

Filosofía, poniéndolas en relación con las 

distintas asignaturas optativas que los 

estudiantes pueden ir seleccionando ya desde 

el segundo curso. Seguidamente, Camila 

Molina (bibliotecaria de la Facultad de 

Psicología) mostró todos los recursos que en  

diferentes formatos ofrece la biblioteca así como el funcionamiento de la misma. Por su parte, 

Sara Alonso puso a disposición de los estudiantes las posibilidades que ofrece el Gabinete de 

Empleo y Prácticas de la Universidad, incidiendo en las posibles salidas laborales que ofrece el 

Grado y que normalmente no se tienen en cuenta. Finalmente, Carmen Castilla adelantó las 

líneas maestras del Proyecto de Innovación Docente que sería presentado el día siguiente. El día 

24, ocho miembros del proyecto hicieron la presentación del mismo. A lo largo de una hora y 

media, Lilian Bermejo, Miguel Moreno, Javier de la Higuera, Omar Linares, María del Carmen 

Rodríguez, David Rodríguez-Arias, Juan Carlos Fernández y Aránzazu San Ginés expusieron a 

los alumnos las razones y objetivos del proyecto así como las numerosas y variadas actividades 

que se pretendían poner en marcha a lo largo del curso. También se informó a los alumnos 

acerca de los distintos canales por los que podrían mantenerse informados y conectados al 

proyecto. Con este motivo, nuestro responsable de difusión, Juan Carlos Fernández, había 

puesto en marcha un blog (https://luxphilosophica.wordpress.com/), una página de facebook 

https://luxphilosophica.wordpress.com/


(https://www.facebook.com/Lux-Philosophica-1662538587296400/timeline/) y una cuenta de 

twitter (@luxphilosophica).  

 
[Foto correspondiente al primer día de las Jornadas] 

2.- Seguimiento y apoyo: Lilian Bermejo ha sido durante este curso académico (y es previsible 

que lo sea también durante el próximo) la responsable de actuar como tutora de los alumnos de 

primero. Como tal, ha sido ella quien ha gestionado las demandas y sugerencias de los alumnos, 

y también quien ha puesto en marcha un programa de mentorización a través del cual se ha 

puesto en contacto a los estudiantes de primero con los de otros cursos. El programa permite a 

los alumnos de primero el encontrar un mentor entre los alumnos de cursos avanzados 

facilitando de este modo su rápida adaptación al grado.  

 Nuestro compromiso de crear la figura del tutor para los estudiantes de primero ha sido 

pues cumplido. Lo que, sin embargo, no nos ha sido posible poner en marcha ha sido la 

colaboración con el Gabinete de Acción Psicopedagógica, también prevista en nuestro plan de 

trabajo. Explicamos a continuación cuál ha sido el motivo. Previamente a la solicitud del 

proyecto, Encarnación Ruiz y Aránzazu San Ginés tuvieron una reunión con el entonces 

responsable del Gabinete quien les ofreció los servicios del mismo y su colaboración en la 

elaboración e impartición de talleres específicos. Una vez concedido el proyecto, sin embargo, 

nos pusimos de nuevo en contacto con el Gabinete a través de Encarnación Ruiz, quien se 

ofreció a coordinar las actividades que surgieran de la colaboración, y tras algún intercambio de 

correos, el Gabinete expresó su imposibilidad de colaborar con nosotros en ese momento y 

remitió a Encarnación a futuros cursos online, presenciales o semipresenciales así como a la 

documentación informativa que ya tenían preparada. En definitiva, la colaboración que se nos 

ofreció se redujo entonces a los servicios que de manera regular el Gabinete ofrece al total de la 

https://www.facebook.com/Lux-Philosophica-1662538587296400/timeline/


comunidad universitaria, no siéndoles posible, ni siquiera, su participación en nuestras Jornadas 

de Recepción. Por supuesto, hemos hecho saber a nuestros estudiantes la existencia del 

Gabinete así como de los cursos que ofrece, pero hemos desistido de la posibilidad de llevar a 

cabo actividad alguna en colaboración.  

3.- Moodle-Prado2: Manuel Sánchez ha sido el coordinador de la actividad a lo largo de este 

curso académico y, salvo circunstancia imprevista, lo continuará siendo también durante el 

próximo. Con la intención pues de planificar y coordinar el trabajo que sería realizado a lo largo 

del año por los profesores comprometidos dentro del proyecto con esta línea (además de Manuel 

Sánchez, Miguel Moreno, María José García, Javier Rodríguez, Fernando Martínez y José 

Manuel Pazos), Manuel convocó una reunión a principios de curso en la que se habló de la 

plataforma y se programaron las siguientes actividades: 

 3.1.- Reunión con responsables del CEVUG. Era evidente que si queríamos realizar un 

trabajo que fuera realmente de utilidad para nuestros estudiantes y profesores era fundamental 

tener una conversación previa con la gente del CEVUG de manera que: a) evitásemos volcar 

esfuerzos en una labor que ya estuvieran realizando ellos, y b) en la medida de lo posible, 

estableciésemos un plan común de acción focalizado en la plataforma Prado2. Efectivamente, 

durante la única reunión (que llegó tras reiterados intentos de contacto) que tuvo Manuel 

Sánchez con el director del CEVUG, D. ignacio José Blanco, este le informó acerca de la 

próxima preparación de un tutorial de Prado2 destinado a los estudiantes de la UGR cuya 

finalización se preveía para marzo o abril. Se acordó entonces planear para esas fechas una 

sesión de asesoramiento dirigida a estudiantes del Grado de Filosofía con el objetivo de 

informarles de la existencia de dicho tutorial y de pedirles una primera valoración del mismo. 

En marzo, Manuel volvió a escribir al director del Centro con objeto de concretar la actividad, 

pero a día de hoy aún no ha recibido respuesta. 

 3.2.- Curso en Moodle sobre la realización de un Trabajo de Fin de Grado (TFG) de 

Filosofía. Dado el escollo manifiesto que para nuestros estudiantes supone la elaboración del 

TFG, se consideró conveniente la creación de un curso en Moodle en el que se organizase toda 

la información al respecto que entonces se encontraba dispersa en la red (ámbito de aplicación 

del TFG, descripción y tipologías, procedimiento de matriculación, coordinación académica, 

tutorización, procedimiento de evaluación y revisión, etc., así como cuestiones relativas a la 

autoría y la originalidad de los TFGs). El encargado de realizar esta labor fue Miguel Moreno 

quien la ha llevado a cabo con éxito a lo largo de este curso (cf. TRABAJO FIN DE GRADO - 1516 

(COMÚN)). 

 3.3.- Uso de Prado2. El general, el grupo de trabajo de Prado2 se comprometió a utilizar 

la plataforma en sus distintas funcionalidades. Así, a lo largo de este curso estos profesores han 

http://prado.ugr.es/moodle/course/index.php?categoryid=712
http://prado.ugr.es/moodle/course/index.php?categoryid=712


trabajado con los alumnos en la creación de actividades colaborativas (wikis), uso de chats y 

foros, o la preparación de páginas con URLs útiles para la preparación de temarios o trabajos 

monográficos. 

4.- Charlas profesionales: Aránzazu San Ginés ha sido la encargada de organizar las charlas en 

estrecha colaboración con los alumnos. Los ponentes y temáticas de las primeras charlas fueron 

escogidos el 1 de octubre de 2015 por los alumnos asistentes a la primera reunión del Grupo de 

Grado.  

 4.1.- EQUANIMA, una empresa de consultoría filosófica para empresas y particulares. 

El día de 19 de noviembre de 2015 tuvo lugar la primera de las charlas profesionales. En ella, 

María Ángeles Quesada, filósofa, CEO y cofundadora de EQUANIMA, nos habló de su 

empresa y del trabajo que allí se realiza.  

  

 Desgraciadamente, a pesar de que nuestra intención era tener a María Ángeles con 

nosotros, un problema médico le impidió, en el último momento, hacer el viaje a Granada. Este 

imprevisto no fue óbice, sin embargo, para que la charla se celebrara. María Ángeles tuvo la 

amabilidad de aceptar estar con nosotros vía Adobe Connect, para lo cual recibimos la ayuda a 

nivel técnico de nuestros colegas del CEVUG quienes, además, grabaron la charla en vídeo. 

Lucía Morcillo (4º Filosofía) y Víctor Manuel Puertollano (1º Filosofía) fueron los alumnos que 

colaboraron en esta ocasión en la organización. No solo presentaron la charla, sino que además 

una vez concluida la misma le hicieron una entrevista a nuestra invitada 

(https://luxphilosophica.wordpress.com/filosofiahoy/). 

 4.2.- Comités de ética. La segunda de las charlas se celebró el 20 de abril de 2016 y 

estuvo dedicada a los comités de ética y a la presencia y labor que en ellos realizan los filósofos. 

María Martín (3º Filosofía) y Ana López (2º Filosofía) dirigieron esta sesión en la que 

participaron, además de David Rodríguez-Arias, como ponentes invitados, Antonio Casado 

(Doctor en Filosofía y miembro del IAS-Research Centre for Life, Mind and Society de la 

Universidad del País Vasco) y Elvira Pértega (Doctora en Enfermería y miembro de la Saint 

Louis University de Madrid). Tras la intervención de David y los ponentes, Ana y María les 

https://luxphilosophica.wordpress.com/filosofiahoy/


 

hicieron algunas preguntas en 

relación con su charla y dieron 

paso al público asistente. 

 

 4.3.- Filosofía Aplicada. La última de las charlas de este curso tuvo lugar el 16 de mayo, 

mes este que dedicamos a la asesoría filosófica en nuestro proyecto. En esta ocasión 

participaron, como ponente invitado, José Barrientos (Universidad de Sevilla) así como 

Leopoldo La Rubia y Omar Linares. La sesión fue presentada por Aránzazu San Ginés. El 

alumno que se había comprometido a co-organizar la charla no lo hizo finalmente. 

 



Estas son pues las charlas que se han ido organizando a lo largo curso. A cada una de ellas les 

siguió un taller dedicado a las perspectivas profesionales del graduado en Filosofía con la 

participación de los ponentes de la charla anterior. Estos talleres han sido organizados y 

dirigidos en sus cuatro sesiones (la primera de las cuales tuvo lugar en el contexto de las 

reuniones del Grupo de Grado) por Sara Alonso y Javier de la Higuera. Tras el taller (y siempre 

que los ponentes se encontraran en Granada), ponentes y organizadores (incluidos los alumnos) 

cenaron juntos. Las dos primeras charlas fueron grabadas en vídeo y editadas por nuestros 

colaboradores del CEVUG, y pueden encontrarse en el canal de youtube del proyecto: 

https://www.youtube.com/channel/UC3Pdl2Ssd8z7mNyIvmA7GTA 

5.- Grupo de estudiantes de grado: A lo largo del curso académico 2016-2017, el grupo de 

grado se ha reunido, salvo excepciones, los jueves alternos, en horario de tarde, en el Seminario 

235 de la Facultad de Psicología. El encargado o encargados de dirigir cada sesión varió en 

función de la actividad desarrollada. Estas fueron las siguientes: 

 5.1.- Nombre y logo del grupo. Dirigidas por Aránzazu San Ginés, las sesiones del 

grupo comenzaron ya el curso académico 2014-2015. Durante esas sesiones y a la espera de que 

el proyecto fuera concedido, se comenzaron a organizar las actividades del presente curso, y se 

decidió buscar un nombre y crear un logo para el grupo. Finalmente, a principios del presente 

curso nuestros alumnos habían optado ya por un nombre, fruto de la imaginación de María 

Martín (3º Filosofía), y por un logo, concebido por Beatriz Linares (4º Filosofía), y finalmente 

digitalizado por Juan Bermúdez (estudiante de Bellas Artes). El nombre del grupo es Lux 

Philosophica, y el logo es el siguiente: 

 

 5.2.- Seminario de cine y filosofía. Dirigido por David Rodríguez-Arias y Manuel de 

Pinedo, el propósito de esta actividad ha sido pensar la filosofía desde el cine. El seminario 

constó de cinco sesiones. En la primera de ellas, se decidió la metodología de las sesiones, el 

calendario y las temáticas. Los estudiantes se mostraron especialmente interesados por los 

siguientes temas: intersexualidad y otras sexualidades, tecnología y transhumanismo, salud 

https://www.youtube.com/channel/UC3Pdl2Ssd8z7mNyIvmA7GTA


mental y banalidad del mal. Son los alumnos, divididos en grupos según sus intereses, los que 

se encargan de buscar el material, proyectarlo en clase e introducir los aspectos relevantes, 

relacionados con la filosofía, al resto de sus compañeros. Tras unos 20 minutos de exposición 

comenzaba el debate.  

 5.3.- Radio on-line. Los estudiantes que participaron en el seminario de cine y filosofía 

nos propusieron intentar poner en marcha una radio on-line alrededor de las temáticas trabajadas 

en el seminario. Una de las alumnas, Lucía Morcillo (4º Filosofía), nos explicó que no era difícil 

hacerlo, si bien la calidad de sonido podía ser un problema. Nos pareció entonces que quizá 

fuera una buena idea intentar una colaboración con la Facultad de Comunicación y 

Documentación. Aránzazu San Ginés se puso en contacto entonces con su Decano, Jorge 

Bolaños y su Vicedecana de Estudiantes y Actividades Culturales, Mercedes de la Moneda, a 

quienes les explicó el deseo de los alumnos de Filosofía de crear una radio on-line, y les 

propuso una colaboración entre ambas facultades para la puesta en marcha de dicha iniciativa. 

El equipo decanal de la Facultad de Comunicación y Documentación se mostró muy feliz con la 

propuesta, y nos ofreció toda su colaboración siempre y cuando sus alumnos pudieran ser 

también parte del proyecto. Por supuesto, nosotros aceptamos encantados y nos pusimos a 

trabajar. Hablamos entonces con Jordi Alberich, coordinador del Grado en Comunicación 

Audiovisual, quien presentó a Arancha, a los alumnos y a los técnicos de la Facultad, y le 

ofreció todos los medios a su disposición. Los alumnos del Grado en Comunicación 

Audiovisual se mostraron interesados por el proyecto y accedieron participar en él. La sala de 

Radio de la Facultad de Comunicación y Documentación sería el lugar donde se grabarían los 

programas. Los alumnos de Audiovisual se ocuparían de presentar el programa y de llevar la 

mesa de sonido (previa formación con los técnicos), mientras que los alumnos de Filosofía se 

encargarían de escoger los cortes, prepararlos y participar en el programa como tertulianos. Esta 

idea inicial fue ligeramente modificada por los propios alumnos quienes propusieron tener 

también la posibilidad de intercambiar roles en alguna ocasión. La idea nos pareció buena y ha 

llevado a que en uno de los programas una alumna de Audiovisual fuera tertuliana y en otro una 

alumna de Filosofía llevara la mesa. Si bien los aspectos técnicos fueron un problema al 

principio, el resultado final ha sido sumamente interesante y enriquecedor para ambas partes (así 

nos han comunicado los alumnos en varias ocasiones). Se han emitido en directo y grabado tres 

programas durante este curso académico. Todos ellos bajo la dirección de Aránzazu San Ginés. 

El enlace a través del cual se puede acceder a estos es el siguiente:  

http://mixlr.com/lux-philosophica/showreel/ 

http://mixlr.com/lux-philosophica/showreel/


 
[En el estudio de Radio durante una de las emisiones del programa de radio. Tres alumnos de Audiovisual y tres de 

Filosofía] 

  

 5.4.- Sesiones interdisciplinares. Dirigidas por Ester Massó y María del Carmen 

Rodríguez, el objetivo principal de estas sesiones fue el de reunir a alumnos de diversas 

especialidades (Filosofía, Antropología y Bellas Artes) para que, conjuntamente, dialogasen en 

torno a diversos problemas actuales. A lo largo de cuatro sesiones, los alumnos hablaron de 

violencia (fundamentalmente consecuencias y modos de afrontarla), identidad sexual y 

diversidad funcional y fantasmas. 

 5.5.- Asesoría filosófica. El mes de mayo de 2016 estuvo dedicado a la asesoría 

filosófica. Las dos sesiones del grupo de grado de ese mes se utilizaron pues como introducción 

al trabajo realizado por aquellos que se dedican a esta actividad, la formación que se necesita y 

dónde conseguirla. Ambas sesiones fueron dirigidas por Omar Linares. 

 5.6.- Práctica filosófica. Estas sesiones, dirigidas por Lilian Bermejo, tuvieron lugar el 

último martes de cada mes y estuvieron especialmente dirigidas a los estudiantes de primero. 

Durante estas sesiones se motivaba a los alumnos a debatir sobre algún tema de calado 

filosófico. El objetivo era triple: por un lado, se trataba de animarles a considerar distintos temas 

que pudieran ser de su interés, participando en una actividad que, en principio, podría resultar 

atractiva a los estudiantes de filosofía más vocacionales. Por otro lado, se pretendía hacerles ver 



la utilidad de las competencias propias de los estudios de filosofía que están adquiriendo 

durante sus estudios de grado, así como de encontrar espacio donde continuar poniéndolas en 

práctica y desarrollándolas. Finalmente, se trataba de familiarizarles con una modalidad del 

ejercicio de la profesión que va más allá de la mera docencia, como son los talleres de práctica 

filosófica que, en distintos formatos, comienzan a construirse en barrios, asociaciones, clubs, 

etc. de todo el país, ofreciendo una salida laboral o de actuación social alternativa a los 

graduados de Filosofía. 

 5.7.- Búsqueda de prácticas profesionales. Dirigidas por Rafael Peregrín. El objetivo de 

estas sesiones (dos en total) fue ayudar a los alumnos en su búsqueda activa de prácticas 

profesionales. Tras finalizar el taller los alumnos se mantuvieron en contacto con la Oficina de 

Empleo y Prácticas y en particular con Rafael haciéndoles llegar sus dudas e inquietudes cuando 

las tenían.  

 5.8.- Entrevistas. Dirigido por Aránzazu San Ginés y en colaboración con el CEVUG, 

se han hecho cuatro entrevistas de alumnos a profesores en las que se han presentado otras 

tantas asignaturas del grado. El enlace a través del cual se puede acceder a dichas entrevistas es 

el siguiente: https://luxphilosophica.wordpress.com/filosofia-ugr/ 

6.- Las clases. Esta actividad no la hemos puesto en marcha a lo largo de este curso y no 

creemos que podamos hacerlo tampoco el que viene. La razón es que los temarios son exigentes 

y el tiempo reducido, de manera que el perder una hora de nuestras clases no es algo que 

podamos permitirnos en general. No fuimos realistas cuando nos planteamos esta actividad y es 

al intentar ponerla en práctica cuando nos hemos dado cuenta de ello.  

7.- Conexión con otros grados de humanidades y ciencias sociales. Como ya se ha indicado en 

el apartado 5.-, nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de compartir actividades y 

experiencias con alumnos de Comunicación Audiovisual, Antropología y Bellas Artes.  

  

https://luxphilosophica.wordpress.com/filosofia-ugr/


5. RESULTADOS, PRODUCTOS Y BENEFICIOS GENERADOS POR 

EL PROYECTO 

El objetivo número uno de este proyecto era frenar las elevadas tasas de abandono que afectan 

al Grado de Filosofía, de manera que no podremos saber si hemos tenido éxito hasta que no 

veamos las nuevas tasas de abandono y las comparemos con las que teníamos. Esto lo haremos, 

si todo va bien, una vez finalizado el proyecto. Sin embargo, es evidente que este no podía ser 

nuestro único objetivo. A lo largo de este curso hemos intentado motivar a nuestros estudiantes, 

mostrarles la utilidad de la filosofía, su valor. Hemos intentado además hacerles comprender 

que es fundamental que se impliquen, que tengan ideas y las intenten poner en práctica, que 

sean activos. Pensamos que hemos conseguido este objetivo con todos aquellos estudiantes que 

han decidido participar en el proyecto. No obstante, poco vale lo que pensemos. Lo que nos 

interesa saber es lo que opinan nuestros alumnos, y para ello Aránzazu San Ginés diseñó la 

siguiente encuesta con el objetivo de que aquellos que hubieran participado en el proyecto la 

rellenaran: https://es.surveymonkey.com/r/FVJCTHQ 

Desgraciadamente, tan solo respondieron seis, pero sus respuestas han sido, en nuestra opinión, 

muy significativas: 

 

https://es.surveymonkey.com/r/FVJCTHQ


 

 



 

 



 

 



 

Como decimos, las respuestas, si bien pocas, han sido para nosotros todo un revulsivo. Algo 

hemos hecho bien a lo largo de este año, y, si todo va bien, esto es solo el principio. 

  



6. VALORACIÓN GLOBAL 

Estamos contentos. Aquellos estudiantes que han participado en el proyecto, lo han disfrutado y, 

de alguna forma, han cambiado. Se han percatado de su potencial, del valor de su trabajo y del 

contacto con compañeros de otros grados. Aquellos que han participado en el proyecto son hoy 

mucho más activos, más creativos y más valientes a la hora de afrontar nuevas empresas. Son 

mucho más conscientes de lo que les aporta la Filosofía y de lo que podrán hacer una vez que 

estén completamente formados. 

Sin embargo, por más que este aspecto de nuestro proyecto nos provoque gran alegría, es 

evidente que no podemos quedarnos sólo con él. Tenemos un gran problema y, evidentemente, 

este es la participación. No hemos sido capaces de involucrar en el proyecto ni tan siquiera a un 

porcentaje intermedio de alumnos. Es cierto que el hecho de que las actividades tengan lugar 

fuera del horario de las clases y que estas no tengan reconocimiento en forma de créditos puede 

ser causa fundamental del bajo nivel de participación, pero aún así no creemos que debamos 

utilizar créditos o la asistencia obligada para convencer a los estudiantes de que participen. Su 

implicación en el proyecto ha de ser voluntaria; si no el proyecto dejará de tener sentido. Hemos 

de conseguir que los estudiantes vean el proyecto como algo suyo y, por supuesto, este tipo de 

tareas requiere esfuerzo y tiempo. Intentaremos mejorar los mecanismos de difusión el año que 

viene y seguiremos trabajando como lo hemos hecho este año. Es lo único que podemos hacer. 

Si lo conseguimos, creemos que el grado de filosofía de Granada podría llegar a convertirse en 

un referente a nivel nacional. 


