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Departamento de Historia del Arte 
Acta del Consejo nº 142 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte, nº 142 con 
fecha 8 de julio de 2009 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el 
documento adjunto a las 10:00 horas del día 8 de julio de 2009, en primera y única 
convocatoria, en el Aula A1 del Aulario Gerald Brenan, 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, Javier Ordóñez Vergara, Maite Méndez Baiges, Natalia Bravo Ruiz, Mª Jesús 
Martínez Silvente, Eduardo Asenjo Rubio, Teresa Sauret Guerrero, Antonio Bravo 
Nieto. 
 
1.-  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 Acta nº 141 de fecha 30 de junio de 2009. El acta se aprueba por asentimiento 

incluida la modificación citada por la Directora. 

2.-  Informe de la Directora del Departamento 
La Directora del Departamento informa que a partir del nuevo curso 
académico las actas de los Consejos serán enviadas en documento PDF junto a 
la convocatoria del siguiente consejo para que los miembros asistentes al 
mismo puedan leer detenidamente el acta antes de su aprobación. Esto 
implica que no se repartirán las actas de los consejos anteriores tal como se 
viene haciendo hasta la fecha, aunque sí se mantendrá su aprobación. 
 
La Directora informa lo acontecido tras el consejo nº 141 del día 30 de junio 
en el que  se aprobó enviar una carta a la Rectora solicitando el aplazamiento 
de la implantación del Grado. A pesar de la negativa de Mª José Blanco, 
Vicedecana de Ordenación Académica de Letras, la Comisión del Grado, 
órgano competente de la misma, redactó una carta en la que se expresaba el 
malestar y preocupación del Consejo del Departamento de Historia del Arte 
ante la proximidad de la implantación del Grado en el mes de septiembre de 
2009. La Directora da lectura a la carta y explica que en la Junta de Centro 
celebrada el día 1 de julio, el Decano, Sebastián Fernández, habló de la 
existencia de esa misiva, y que durante la celebración de la Junta llegó la 
disposición rectoral en la cual se manifestaba la implantación de los nuevos 
grados de la Facultad de Filosofía y Letras. Ante tal acontecimiento, el  
Decano se comprometió personalmente a llevar la carta para dársela en mano 
a la Rectora en el Consejo de Gobierno del día 2 de julio, una vez pasada por 
registro. El Consejo de Departamento, de forma unánime, muestra su 
descontento, aunque procede a acatar la disposición rectoral. A pesar de ello, 
la Directora informa que sigue latente el problema explicado en el punto 3 
del Consejo nº 141 sobre la no correspondencia de la organización temporal 
del Grado del documento enviado a ANECA con la Propuesta consensuada por 
el Consejo. La Directora comenta que tras realizar las gestiones pertinentes a 
especialistas de ANECA, estos afirman que sí es posible la modificación del 
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mismo en el periodo de alegaciones. El acuerdo llegado entre la Dirección y el 
Vicedecanato es que el primer curso se mantendrá tal como aparece en la 
organización temporal de la memoria enviada a ANECA y los siguientes cursos 
siguiendo la propuesta consensuada por el Consejo (véase documento 
“Propuesta” del Consejo nº 141/30.06.09) 

3.-  Implantación del Grado de Historia del Arte: asignación docente 
Se facilita un Documento a los miembros del Consejo (ver documento titulado 
“Equivalencia de créditos”) en el que se explica la equivalencia de créditos 
LOU a ECTS. Por cada asignatura de 6 créditos del Grado computa 7,2 en la 
carga docente del profesorado. La Directora del Departamento explica que 
hay asignaturas del plan a extinguir que desaparecen y un número 
considerable de asignaturas que nos afectan en nuestra asignación, tanto del 
Grado en Historia del Arte como de otros Grados, insistiendo que es casi 
obligado cubrir la docencia de obligatorias y troncales por el Departamento. 
Tras esto, se vuelve a repasar la asignación docente siguiendo el orden de 
prelación establecido. Se generan diversos debates en torno a la falta de 
profesorado, la evaluación de las asignaturas del plan a extinguir, sobre las 
tutorías, la mentoría,… diversos debates de gran interés, entre los que 
destaca la problemática de elección de asignaturas de los asociados, y que las 
asignaturas que se dan en otros títulos deben pasar obligatoriamente por 
Consejo porque están adscritas a un Área de Conocimiento. La Directora 
manifiesta que  presentará alegaciones al respecto, ante la pérdida de una 
asignatura de nuestro Área en el Grado de Ciencias de la Educación; y de la 
asignatura impartida en el futuro Grado de Turismo que incorpora Gestión del 
Patrimonio y elimina la Historia General del Arte de sus contenidos. 
 

4.-  Asuntos de trámite 
No hay asuntos de trámite 

5.-  Ruegos y preguntas 
El Consejo de Departamento expresa su pésame a la profesora Teresa Sauret 
por el fallecimiento de su madre, a la vez que le hace extensiva su 
felicitación por la obtención de su Cátedra. Así mismo, el Consejo felicita a la 
Dra. Rosario Camacho por el reciente nacimiento de sus tres nietos. Por 
último, se lee la carta de agradecimiento y de despedida del profesor 
Adalberto Martínez, quien durante los últimos diez años ha impartido 
docencia en las asignaturas de música en la Licenciatura de Historia del Arte. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.20 horas del día 8 de julio de 
2009 

 

 

 

 
La Directora        La Secretaria 


