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II Jornadas de debate de la Red española de Filosofía (REF) 
 

Facultad de Filosofía de la UNED 
Madrid, 4 y 5 de marzo de 2016 

 
Edificio de Humanidades, c/ Senda del Rey, 7, Madrid 

(Autobús 46, parada "Obispo Trejo" o "Avenida Séneca") 
 
Estas jornadas tienen un triple objetivo: 
 

1. Informar de las actividades que REF viene desarrollando en diferentes ámbitos: la III 
Olimpiada Filosófica, el II Congreso de la REF, la LOMCE, la relación con otras 
organizaciones filosóficas, la presencia en medios de comunicación y redes sociales. 
 

2. Debatir sobre la situación de la filosofía en el sistema español de educación, 
universidades e investigación, mediante la celebración de tres mesas de debate en 
las que intervendrán los/las presidentes/as y otros miembros de las correspondientes 
comisiones de trabajo de la REF: Educación, Universidades e Investigación. 
 

3. Celebrar la Asamblea General de la REF. En ella se debatirán y, en su caso, podrán 
aprobarse las propuestas que presente la Junta directiva (nombramiento de los dos 
nuevos miembros de la Junta, admisión de nuevas entidades, presupuesto para 
2016, etc.), y las que surjan de las mesas de debate precedentes. 

 
Se entregará un certificado de participación a todos los asistentes que lo soliciten. 
 

PROGRAMA 
 
Viernes 4 de marzo, tarde 
Sala B, planta -1, escalera frente a la entrada principal, y luego a la izquierda. 
 
De 16.30 a 18.30 h. Mesa de la Comisión de Universidades 
Coordinada por su presidente Rafael V. Orden, decano de la Facultad de Filosofía de la UCM.  
 

- Presentación del informe elaborado por Rafael V. Orden, con los datos sobre la 
situación de los estudios universitarios de Filosofía. 

- Presentación de los datos sobre las diferencias de género en los estudios de Filosofía. 
- Debate sobre la estrategia a seguir para la renovación y defensa de los estudios 

universitarios de Filosofía, tanto en Grado como en Máster y Doctorado. 
 
De 16.30 a 19.00 h. Pausa para tomar un pequeño coffee-break. 
 
De 19.00 a 21.00 h. Mesa de la Comisión de Investigación 
Coordinada por su presidenta Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía del CSIC. 
 

- Presentación de una propuesta para que las solicitudes de acreditación del profesorado 
de las diferentes áreas filosóficas sean evaluadas por una sola comisión de la ANECA. 

- Debate sobre la evaluación de los sexenios. 
- Debate sobre la evaluación de los proyectos de investigación. 

 



ReF 
Red española de Filosofía 

 

 
 

 
 

 

 
Convocatoria 

 

 

Red española de Filosofía 
www.redfilosofia.es 

Facultad de Filosofía de la UNED, Edificio de Humanidades, Paseo Senda del Rey 7, 28040 Madrid 
 

 

Sábado 5 de marzo 
Sala B, planta -1, escalera frente a la entrada principal, y luego a la izquierda. 
 
De 9.30 a 11.30 h. Mesa de la Comisión de Educación 
Coordinada por Esperanza Rodríguez, profesora de Filosofía en el IES Margarita Salas de 
Majadahonda (Madrid) y presidenta de la Comisión de Educación de la REF. 
 

- Informe sobre la situación de la implantación de la LOMCE, sobre las conversaciones 
con las Consejerías de Educación autonómicas y con los grupos políticos del 
Parlamento, y expectativas ante el cambio de escenario político tras el 20D. 

- Debate y posible revisión del documento aprobado en 2013 con las propuestas de la 
REF para el currículum de la Filosofía en la enseñanza secundaria: 
http://redfilosofia.es/blog/2013/06/19/como-queremos-ensenar-filosofia/ 

 
De 11.30 a 12.00 h. Pausa para el café. El sábado, la cafetería del Edificio de Humanidades 
está cerrada, pero hay máquinas de café y de bebidas muy cerca de la Sala B. 
 
De 12.00 a 14.00 h. Asamblea General de la REF 
Orden del día: 
 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del presidente de la REF. 
3. Informe y, en su caso, aprobación de las solicitudes de ingreso de nuevos miembros 

de la REF. 
4. Propuesta de nombramiento de dos nuevos miembros de la Junta directiva, en 

sustitución de Jacinto Rivera de Rosales y Félix García Moriyón. 
5. Renovación, si procede, de los miembros de las Comisiones de trabajo. 
6. Informe y, en su caso, aprobación del balance económico de 2015 y el presupuesto 

para 2016. 
7. Preguntas y sugerencias. 

 
 


