
ACTA DE LA REUNIÓN POR CURSO DE EQUIPOS DOCENTES 

DEL GRADO EN HUMANIDADES DEL CURSO 2020/2021 

 

12 DE JULIO DE 2015 

ASISTENTES 

D. Álvaro Moral García 

D. Vicente Jesús Fernández Mora 

D. Rafael T. Andújar Barroso 

D. Manuel Cabello Pino 

EXCUSARON SU AUSENCIA 

D. Fernando Navarro Antolín 

D. Walter Federico Gadea 

 

Una vez finalizado el periodo lectivo de los dos cuatrimestres del curso académico 

2020-2021 se ha celebrado de manera virtual síncrona la reunión del equipo docente de 

la titulación de Humanidades a las 11:00. Dicha reunión virtual se ha desarrollado a través 

de la plataforma ZOOM. El link para la sesión ha sido: 

 

https://uhu.zoom.us/j/93659842694?pwd=Mkh0TDBVNVZjQmlPdUZRdmtLakpMZz0

9  

Y la clave de acceso: 590205  

Al componerse el Grado en Humanidades en su mayoría de asignaturas que se 

imparten también en otros grados de esta facultad, tales como Historia, Filología 

Hispánica, Estudios Ingleses o Gestión Cultural y que han sido tratadas en las reuniones 

de equipos docentes de esos otros grados, se convoca únicamente a los docentes de las 

cinco asignaturas que solo se imparten en el Grado en Humanidades. La lista completa 

es: 

 

Ética fundamental y aplicada 

Filosofía 

Humanismo, cultura y diversidad 

Psicología 

Literatura grecolatina II 

 

 

https://uhu.zoom.us/j/93659842694?pwd=Mkh0TDBVNVZjQmlPdUZRdmtLakpMZz09
https://uhu.zoom.us/j/93659842694?pwd=Mkh0TDBVNVZjQmlPdUZRdmtLakpMZz09


La reunión siguió el siguiente Orden del día: 

 

1. Evaluación de actividad docente y resultados académicos de las asignaturas del curso 

2020/21; 

2. Propuestas de mejora; 

3. Ruegos y preguntas. 

 

A las 11:00 comienza la reunión. Acerca de los puntos 1 y 2 se producen las 

siguientes intervenciones: 

 

- El profesor Navarro Antolín manifiesta previamente que no puede asistir a la 

reunión y envía por e-mail su informe sobre la asignatura Literatura grecolatina 

II, que transcribimos literalmente a continuación: 

 

“Inicialmente solo tenía dos alumnas. Una no vino nunca, ni respondió a mis tres 

intentos de contacto. Luego vi que se debió dar de baja, porque no aparece en la 

firma de Actas.  

La otra es una alumna francesa de Erasmus, a la que he dado "clases particulares", 

por lo que todo perfecto para ella. 

Creo que dado el elevado número de alumnos (???) se podrían haber dado clases 

presenciales, pero doctores tiene la Iglesia.” 

 

- En la reunión toma la palabra en primer lugar el profesor Vicente Fernández. Con 

respecto a la asignatura Ética fundamental y aplicada manifiesta que la asignatura 

comenzó sin profesor, y por ello, la docencia la empezó impartiendo él mismo, 

aunque no le correspondía a él, “por amor al arte”. La asignatura tenía pocos 

alumnos, pero muy participativos, con lo que la docencia resultó muy agradable. 

 

- Posteriormente, toma la palabra el profesor Álvaro Moral, que fue quien 

finalmente se incorporó como PSI para impartir la asignatura y manifiesta que de 

siete alumnos matriculados solamente cursaron realmente la asignatura 5. Así 

mismo, el profesor Rafael Andújar destaca la ausencia de los alumnos Erasmus y 

de los procedentes de China. 

 

- Prosigue el profesor Andújar hablando sobre la asignatura Psicología de 2º curso. 

Señala que la asignatura ha funcionado magníficamente con una muy buena 

dinámica. La asignatura afecta a dos áreas de Psicología y, a pesar de que se 

produjese una sustitución, eso no afectó al alumnado. 

 

- Con respecto a la asignatura Humanismo y cultura, el profesor Andújar afirma 

haber tenido una magnífica experiencia y cree que tanto él como el alumnado ha 

disfrutado mucho. La asignatura es compartida por dos áreas, pero la 

interconexión es muy fluida. 

 

- Por último, con respecto a la asignatura Filosofía se señala que solamente tuvo 

tres estudiantes de nuevo ingreso. 

 

En cuanto al punto 3, no hay ruegos y preguntas. 

 



Termina la reunión a las 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado: Manuel Cabello Pino 

Coordinador del Grado en Humanidades 
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