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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte, nº 143 con 
fecha 29 de julio de 2009 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el 
documento adjunto a las 9,15 horas del día 29 de julio de 2009, en primera y única 
convocatoria, en el Aula 12 de la Facultad de 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, Eduardo Asenjo Rubio, 
Teresa Sauret Guerrero, Mª Jesús Martínez Silvente, Belén Ruiz Garrido y Carmen 
González Román 
 
 

1.-  Cursos de especialización 
La Directora del Departamento informa que se han presentado para su 
aprobación los siguientes cursos de especialización, previstos para el curso 
académico 2009-2010.  
  

• Arte y erotismo. Dirigidos por las Dras. Belén Ruiz Garrido y Mª Teresa 
Méndez Baiges 

 
• III Curso de especialización sobre el patrimonio artístico. La 

documentación del patrimonio histórico-artístico: del inventario 
de bienes a la web semántica: Perfiles profesionales en la 
sociedad digital. Dirigido por la Dra. Nuria Rodríguez Ortega 

 
Se aprueban por asentimiento. 
 

2.-  Convenios y contratos 
El Consejo de Departamento autoriza que las profesoras Teresa Sauret 
Guerrero y Nuria Rodríguez Ortega participen en el Convenio entre el 
Ayuntamiento de Málaga y la Universidad con el objetivo de desarrollar tareas 
de dirección, coordinación y diseño de actividades en el Museo del Patrimonio 
Municipal, del 22 de agosto al 30 de noviembre de 2009. 
 

La Directora informa que hoy, día 29 de julio, hay un Consejo de Gobierno en el cual 
el primer punto del orden del día trata sobre las Normas reguladoras del 
procedimiento y los criterios para la vinculación y adscripción de asignaturas a áreas 
de conocimiento, correspondientes a planes de estudios de títulos oficiales de 
Graduado/a, normativa que obliga a adscribir todas las asignaturas de los nuevos 
grados a dos áreas de conocimiento como mínimo.  
 
Por otra parte, también comenta que tras últimas conversaciones mantenidas con la 
Vicerrectora de Ordenación Académica, va a haber una modificación considerable en 
cuanto a la equivalencia de créditos LRU-ECTS para el profesor, es decir, el 7,2 
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inicial que se informó en el anterior consejo (nº 142, del 8 de julio de 2009) va a 
reducirse a 6, cuantificando por igual los créditos LRU y ECTS. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9:50 horas del día 29 de julio de 
2009 

La Directora         La Secretaria 
 
Nuria Rodríguez Ortega      Sonia Ríos Moyano 


