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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 129 de fecha 8 de 
julio de 2008 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 10.30 h. del día 8 de julio de 2008, en primera y única convocatoria, se discuten 
los temas del orden del día y se toman los siguientes acuerdos. 
 
Excusan su ausencia los profesores Rosario Camacho Martínez, Juan Antonio Sánchez López, 
Aurora Arjones, Belén Ruiz Garrido y Natalia Bravo Ruiz. 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 128 de fecha 23 de junio de 2008. En relación con la redacción del acta, la 
profesora Méndez Baiges expresa su deseo de realizar la siguiente aclaración: la 
ejemplificación del problema de asignación de créditos mediante el caso personal de la 
Dra. Méndez Baiges durante su intervención en el anterior Consejo de Departamento 
tuvo como único objetivo ilustrar una situación general, por lo cual, la Dra. Méndez 
solicita que esta cuestión quede claramente especificada en el acta.  

 El acta se aprueba con la modificación solicitada por la Dra. Méndez Baiges.  

  
2.-  Propuesta del grado de Historia del Arte 

La profesora González Román toma la palabra para informar sobre la propuesta del plan 
de grado acordada en la comisión general andaluza, reunida en Granada (se adjunta 
documento anexo), la cual se ajusta a lo que se acordó en el Libro Blanco del grado de 
Historia del Arte elaborado para la ANECA (2005-2006), después ratificado en la 
reunión del CEHA celebrada en diciembre de 2007.  

El Director del Departamento informa que, a petición del Vicedecano de Ordenación 
Académica, se ha constituido una comisión técnica para la elaboración del grado de 
Historia del Arte, que está conformada por los Drs. Eugenio Carmona Mato, Rosario 
Camacho Martínez, José Miguel Morales Folguera, Carmen González Román, la 
Secretaria del Departamento, Nuria Rodríguez Ortega, y el mismo Director.  

A continuación se entabla un debate entre todos los miembros del Consejo con la 
finalidad de decidir el catálogo de asignaturas que deberá conformar el futuro título de 
grado de Historia del Arte; catálogo de asignaturas que deberá articularse teniendo en 
cuenta los acuerdos adoptados por la comisión andaluza.  

Durante el transcurso de este debate, la profesora Mª José de la Torre Molina, invitada a 
asistir a esta sesión del Consejo, interviene para clarificar la situación particular de la 
asignatura de Historia de la Música, asignatura perteneciente al área de Humanidades 
(COD. 635), aunque adscrita a un área de Ciencias Sociales, lo que conlleva cierta 
confusión. Asimismo, expresa su convencimiento del interés de impartir esta asignatura 
en el grado de Historia del Arte, dado su carácter formativo para los alumnos de esta 
disciplina.  Al respecto, el Director del Departamento invita a los miembros del Consejo 
a la reflexión para estudiar de qué modo podría integrarse esta asignatura en los nuevos 
planes de estudio.  
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Después de un largo debate, se llega a un consenso sobre las asignaturas que 
constituirán el futuro grado de Historia del Arte, aunque dejando algunos puntos para 
concretar en el próximo Consejo de Departamento, en el que se procederá a la 
aprobación definitiva del grado. Se aporta documento anexo de la relación de 
asignaturas.  

 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.20 h. del día 8 de julio de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 


