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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte, nº 141 con 
fecha 30 de junio de 2009 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el 
documento adjunto a las 13:15 horas del día 30 de junio de 2009, en primera y 
única convocatoria, en la Sala de Grados María Zambrano de la Facultad Filosofía y 
Letras, se discuten los temas del orden del día y se toman los siguientes acuerdos. 
 
Excusan su ausencia los profesores: Eugenio Carmona Mato, Juan Mª Montijano 
García, Teresa Sauret Guerrero, Antonio Bravo Nieto y Eduardo Asenjo. 
 
1.-  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 Acta nº 140 de fecha 17 de junio de 2009. La Directora del Departamento 

informa de una modificación en la denominación de una de las asignaturas 
del “Módulo Séptimo: Estudios sobre patrimonio cultural”, página 3 del acta 
nº 140, especificando que, donde se indica Denominación de asignatura por 
definir debe aparecer la denominación Historia y Teoría de la Restauración; 
y donde dice Conservación y restauración de bienes culturales, debe constar 
Conservación de bienes culturales. El acta se aprueba por asentimiento 
incluida la modificación citada por la Directora. 

2.-  Aprobación de la renovación de plazas de profesorado contratado 
La Directora del Departamento informa que se ha recibido una notificación 
del Vicerrectorado de Profesorado en la que se comunica la renovación de 
los contratos de los profesores asociados vinculados al Dpto.: Estrella Arcos 
von Hartmann, Enrique Castaños Alés, Carmen González Román, Antonio 
Bravo Nieto y María Morente del Monte, informando que el profesor Bravo y 
la profesora Morente han solicitado una reducción de su carga docente, 
convirtiéndose en profesores A3. El Consejo de Departamento aprueba la 
renovación de los contratos a los profesores asociados. 

3.-  Revisión del Grado: organización temporal de asignaturas 
La Directora del Departamento informa que una de las causas de la urgencia 
en la convocatoria del Consejo se debe a la Planificación Docente y a la 
organización temporal de las asignaturas en el nuevo grado. Informa que el 
viernes día 26 de junio el Vicedecanato de Ordenación Académica le solicitó 
con urgencia la organización temporal de las asignaturas del nuevo grado, a 
lo que la dirección envió el documento titulado Propuesta que pueden ver 
los asistentes al Consejo. En ese organigrama se ofrece al alumno de grado 
una organización lógica y coherente distribuida en los cuatro cursos que 
debe cursar (ver documento adjunto “propuesta”). Mientras que el objetivo 
fundamental de este Consejo era la discusión del citado organigrama a fin 
de elaborar un propuesta consensuada, según indicaciones del 
Vicedecanato de Ordenación Académica no existe posibilidad de 
modificación alguna, teniendo en cuenta, además, que la propuesta enviada 
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al Vicedecanato no coincide con el cronograma que se encuentra en la 
documentación remitida a ANECA. Ante esta situación, la Directora del 
Departamento muestra su preocupación ante la inminente implantación de 
un Grado con un organigrama no consensuado con los miembros del 
Consejo, y se compromete a hacer todo lo que esté en su mano para que se 
acepte su modificación. 
 
Ante la inminente implantación del Grado de Historia del Arte, se inicia un 
debate entre los asistentes, profesores y alumnos, mostrando todos su 
preocupación y desconcierto. La Directora explica que si la implantación del 
Grado es una disposición rectoral, no ha lugar a ningún tipo de oposición 
formal por parte del Consejo. No obstante, hace constar el descontento 
generalizado, tanto de la Dirección del Departamento como del 
Vicedecanato, sobre cómo se está llevando a cabo el proceso y la falta de 
información al respecto.  
 
La negativa del Consejo de Departamento ante la implantación del grado el 
próximo mes de octubre es casi unánime. El Consejo solicita que la 
Comisión de Grado eleve una queja formal a la autoridad competente 
solicitando el aplazamiento de la implantación del Grado de Historia del Arte 
al curso académico 2010-2011. 

4.-  Asuntos de trámite 
La Directora del Departamento informa sobre los Contratos Programa del 
Vicerrectorado de Calidad en los que se dan una serie de normas y 
directrices necesarias para obtener la financiación del 30%. Entre algunas 
cuestiones, la directora informa sobre algunos compromisos que a partir de 
ahora serán evaluados según nuevos criterios, tal como la innovación, 
formación e investigación. Desde el Consejo de solicita que se eleve una 
carta al Vicerrectorado de Calidad para que nos faciliten una información 
más detallada sobre los criterios e indicadores de evaluación de las 
actividades de innovación, formación e investigación.  

5.-  Ruegos y preguntas 
No hay ruegos ni preguntas 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.50 horas del día 30 de junio 
de 2009 

 

 

 

 

 
La Directora        La Secretaria 


