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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 136 de fecha 12 
de mayo de 2009 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 16.30 h. del día 12 de mayo de 2009, en primera y única convocatoria, se discuten 
los temas del orden del día y se toman los siguientes acuerdos. 
 
Excusan su ausencia los profesores: Natalia Bravo Ruiz, Antonio Bravo Nieto, Estrella Arcos 
von Haartman. 
 
No asiste: Mª Jesús Martínez Silvente. 
 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 135 de fecha 29 de abril de 2009. El acta se aprueba por asentimiento.  

   
2.-  Asignación docente y horarios 

El Director del Departamento informa a los miembros del Consejo que, como resultado 
de una reunión mantenida entre la Vicedecana de Ordenación Académica y los 
representantes de alumnos, se ha conseguido agrupar las asignaturas en bloques de dos 
horas, tal y como se venía reclamando desde el principio del proceso. Como 
consecuencia de ello, la estructura del horario ha sufrido sensibles modificaciones, por 
lo que se impone volver a realizar la asignación docente.   

Antes de iniciarse el proceso de asignación, el profesor Coloma Martín interviene para 
recordar nuevamente dos aspectos relacionados con la elaboración de los horarios: 1. 
que se sigue sin utilizar parte de la franja horaria de 8.30 a 10.30; y 2. que al ser 
Historia del Arte una titulación con horario de mañana, todas las asignaturas deberían 
estar situadas en el horario de mañana.  

El alumno Carlos Sarria advierte que el horario sigue teniendo un problema, que es la 
simultaneidad excesiva de asignaturas optativas, lo que limita las posibilidades de 
elección. Al respecto, anuncia que está prevista otra reunión entre la Vicedecana de 
Ordenación Académica y los alumnos a fin de mejorar esta cuestión.   

Los representantes de alumnos expresan a los profesores miembros del Consejo su 
interés en que la elección de asignaturas se realice en función de la especialización, y no 
en función de horarios, lo que redundaría en una pérdida de la calidad docente. En 
relación con esta cuestión, la profesora Méndez Baiges toma la palabra para expresar su 
opinión favorable a que los profesores puedan cambiar periódicamente de asignaturas, 
para evitar anquilosamientos. 

En opinión del profesor Carmona Mato, los horarios, en muchos casos, no son 
compatibles con otras tareas profesionales de carácter representativo o investigador que 
tienen que llevar a cabo los profesores, lo que entra en contradicción con la excelencia 
que persigue la Universidad de Málaga.  

En este punto, se inicia un debate sobre la conveniencia o no de aceptar los horarios o 
rechazarlos. Finalmente, el Consejo decide llevar a cabo la asignación docente con los 
horarios propuestos presentando las alegaciones de modificación que se consideren 
necesarias.  
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A continuación, se procede a la asignación docente según el orden de prelación 
establecido. (Véase documento adjunto).    

 

3.-        Petición de plazas de profesor 

El Director del Departamento informa que ha recibido la solicitud de dos peticiones de 
plaza de profesor, una de Titular y otra de Contratado Doctor, vinculadas a la obtención 
de sendas acreditaciones positivas.  

1. Plaza de Profesor Titular solicitada por la Dra. Nuria Rodríguez Ortega, con la 
siguiente propuesta de Comisión de Selección (véase documento adjunto). 

 

2. Plaza de Profesor Contratado Doctor solicitada por la Dra. Sonia Ríos Moyano, con 
la siguiente propuesta de Comisión de Selección (véase documento adjunto). 

Las dos plazas se aprueban.  

  

3.-        Asuntos de trámite  

La profesora Rodríguez Ortega comunica que se va a suscribir un convenio de 
colaboración con el Museo Picasso Málaga para realizar el proyecto que lleva por título 
Edición digital de los fondos bibliográficos de la biblioteca del Museo Picasso Málaga 
(1º fase), para lo cual solicita la correspondiente autorización para los profesores 
participantes: Nuria Rodríguez Ortega, Eugenio Carmona Mato, Juan Mª Montijano 
García, Teresa Sauret Guerrero y Sonia Ríos Moyano.  

El Consejo aprueba la autorización.  

 

La profesora Camacho Martínez expresa al Consejo del Departamento su deseo de que  
la colaboración que el Departamento de Historia del Arte viene prestando en el Máster 
Gestión del Patrimonio desde el Municipio, del que es responsable el Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, se convierta en una co-participación 
interdepartamental, bajo la coordinación de la Universidad de Córdoba, a fin de que la 
docencia de los profesores que imparten clases en este módulo pueda ser reconocida 
oficialmente por la Universidad de Málaga. Para ello, es necesario que el Máster, como 
el resto de los que son oficiales de la Universidad de Málaga, pase por el procedimiento 
Verifica y sea aprobado por el Consejo de Gobierrno, por lo que se hace necesario la 
aprobación del Consejo de Departamento.  

Los miembros del Departamento expresan por asentimiento su conformidad para que se 
proponga en el próximo Consejo.  

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.00 h. del día 12 de mayo de 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 


