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Acta del Consejo nº 146 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte, nº 146 con 
fecha 14 de diciembre de 2009 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el 
documento adjunto a las 10:45 horas del día 14 de diciembre de 2009, en primera y 
única convocatoria, en la Sala de Manuel Rodríguez de Berlanga 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, Juan Mª Montijano García, 
Francisco J. García Gómez, Juan Antonio Sánchez López y María Morente del Monte 
y Estrella Arcos von Haartman  
 
Antes de que se dé inicio la sesión, el Dr. Isidoro Coloma interviene para recordar que, 
de acuerdo con la normativa vigente, al Consejo de Departamento sólo pueden asistir 
los miembros que lo constituyen, y que, por tanto, supone una irregularidad que la Dra. 
Mª José de la Torre, presente en ese momento, asista, por lo que solicita que se la 
invite a abandonar la sala. La Directora del Departamento explica que, desde hace 
años, los profesores del Área de Música -primero el Dr. Adalberto Martínez Solaesa y 
después la Dra. De la Torre- han sido invitados sistemáticamente a participar en el 
Consejo de Departamento al entenderse que, en cuanto área con una docencia 
significativa –asignatura troncal anual- en la Licenciatura de Historia del Arte, podrían 
estar interesados en las cuestiones que afectan a esta Licenciatura. No obstante, la 
Directora del Departamento también reconoce que, al no existir en el orden del día 
ningún punto específico concerniente al Área de Música a o la docencia en la 
licenciatura, es preceptivo que la presencia de un profesor no miembro del Consejo 
tenga que ser aprobada por unanimidad por todos los miembros asistentes a la sesión. 
A continuación, se inicia un debate entre los profesores sobre este punto. Finalmente, 
y al no alcanzarse una decisión unánime al respecto, la Directora del Departamento se 
ve en la obligación de solicitar a la Dra. De la Torre que abandone la sala.   
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión nº 145 
Leída el acta, la Dra. Méndez Baiges muestra su desacuerdo en relación con la 
redacción del punto 6. Ruegos y preguntas. Se transcribe el párrafo sobre el que se 
está en desacuerdo: “La profesora Méndez toma la palabra para pedir claridad y 
transparencia en la gestión, y que cualquier cambio administrativo, incorporación de 
nuevo profesorado… se comunique por mail a los miembros del Consejo de 
Departamento.” La Dra. Méndez Baiges afirma que no está de acuerdo con el sentido 
que adquieren las palabras “claridad y transparencia en la gestión”, puesto que se 
refería al concepto más genérico de informar. Tras dicha aclaración, la redacción 
queda de la siguiente manera: “La profesora Méndez toma la palabra para pedir que la 
Dirección del Departamento informe y comunique por mail a los miembros del Consejo 
de Departamento cualquier cambio administrativo, incorporación de nuevo 
profesorado… para conocimiento de los compañeros del Departamento.” 
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El acta nº 145 de fecha 26 de noviembre de 2009 se aprueba por asentimiento tras 
incluir la modificación del párrafo anterior.  
 

2.- Informe de la Directora del Departamento 
El profesor Rafael Sánchez Lafuente pregunta y pide que conste en acta la poca 
presencia de profesores en la sesión presente. La Directora recuerda que la obligación 
de los miembros del Consejo es asistir a las sesiones, y que esta obligación prevalece 
sobre la práctica docente. La Directora informa sobre diferentes cuestiones: 
 
a) La Directora del Departamento recuerda que en breve se pasará por mail a los 

miembros del Departamento un documento para recoger la información personal 
del CV de cada profesor, en relación a la Memoria anual de los Contratos Programa 
firmados por los Departamentos, que ha de presentarse en la primera quincena de 
enero de 2010. 

 
b) Recuerda a los profesores que el día 16 de diciembre hay una Junta de Centro en 

la que hay que aprobar la vinculación de asignaturas del Grado. En relación a las 
asignaturas en las que se pide vinculación única, pide a los profesores que han 
colaborado en la realización de las fichas que remitan las mismas en el menor 
tiempo posible para que puedan pasar por la Junta de Facultad.  

 
c) Lee los nombres de las tres becarias de colaboración del curso académico 2009-

2010: Mª Carmen Díaz Ruíz, Dolores Delgado Alcaide y Ana Florido Arreza. 
 

d)  La Directora comunica al Consejo que el día 10 de diciembre se realizó la elección 
de representantes de alumnos al Consejo de Departamento, da lectura de los 
nombres de los alumnos, un total de ocho titulares y dos suplentes, escogidos por 
el número de votos según se expone a continuación: Antonio Labella Martínez, 
Josúe Franco Olmo, Desireé López Ruiz, Alejandra Gornés Trianes, Tadeo Furest, 
Carlos Serralvo Galán, Paula Coarasa Lobato y Laura Díaz como titulares. Son 
suplentes: Carlos Sarriá y Cristina Asensio Dimas 

 
e) La Directora del Departamento explica, que tras hablar con representantes del 

Órgano Directivo de la Escuela de Turismo, queda aclarado los antecedentes y el 
discurrir de la asignatura de Gestión del Patrimonio, insistiendo en que 
efectivamente en un principio se pensó en contenidos generales de Historia del 
Arte, pero que la Comisión Andaluza eliminó esos contenidos y priorizó los de 
gestión. Tras aclarar con el centro que no existen contenidos de Historia General 
del Arte en ninguna asignatura, deberán ser incorporados a esta asignatura 
obligatoria. Queda aclarado el tema, y se insiste que para el curso 2010/2011 se 
tendrá que diseñar unos contenidos que traten temas de gestión y de Historia 
General del Arte, a lo que el profesor Rodríguez Marín insiste en que deben 
coordinarse los profesores que impartan la asignatura obligatoria de Gestión del 
Patrimonio Cultural y la optativa de Difusión para que no se reiteren sus contenidos. 
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3.- Petición de plazas de profesor. 
La Directora del Departamento explica la situación actual de la asignación docente; 
diferencia entre capacidad docente del profesorado, docencia sin asignar y necesidad 
docente para el segundo semestre del curso académico 2009/2010, unos 53 créditos 
sin cubrir a pesar de estar todo el profesorado al 100% de su capacidad. Ante tal 
necesidad propone la petición de dos plazas de profesor asociado A6 y una plaza de  
Profesor Ayudante. Se aprueba por unanimidad. 
 

4.- Informe sobre el presupuesto económico 
Se reparte un documento en el que aparece recogido todos los datos sobre la gestión 
económica del Departamento del Historia del Arte durante el ejercicio 2009. Tras 
responder a algunas preguntas y hacer algunas aclaraciones, destaca que para el 
ejercicio 2010 hay un fondo de unos 18.000€ a lo que tendremos que sumarle unos 
25.000€  aproximadamente, que es el dinero que libra anualmente la Universidad. (Ver 
documento adjunto). 
 

5.- Constitución de la Comisión para la realización del Reglamento Interno del 
Departamento de Historia del Arte 
La Directora del Departamento recuerda la tarea pendiente de elaborar un Reglamento 
Interno del Departamento. En el año 2005 hubo una Comisión que estuvo trabajando 
sobre ello, pero la Directora del Departamento propone que se cree una nueva 
comisión en la que estén representados todos los colectivos. En este punto, se abre 
un debate sobre el número de miembros por categorías que debe componer la 
Comisión y se procede a la elección de sus miembros. La comisión queda constituida 
del siguiente modo 
 

Nº RANGO O 
ESCALA DATOS PERSONALES 

2 Equipo de 
Dirección  

Nuria Rodríguez Ortega  
(Directora del 
Departamento) 

nro@uma.es  

Sonia Ríos Moyano  
(Secretaria Académica 
del Dpto.) 

srios@uma.es  

4 Profesores 
funcionarios 

José Miguel Morales 
Folguera jmmorales@uma.es  

Javier Ordóñez Vergara fjordonez@uma.es  
Maite Méndez Baiges mendez@uma.es   
Fco. J. Rodríguez Marín fjrodriguez@uma.es  

2 

Profesores 
contratados y 
Becarios de 
investigación 

Belén Ruiz Garrido mrg@uma.es  

Carmen González 
Román romancg@uma.es  

2 Alumnos Alejandra Gornés Trianes venusdeurbino88@hotmail.com  
Carlos Serralvo Galán carlosserralvogalan@hotmail.com  

1 PAS Inmaculada Díaz Recio idrecio@uma.es  
 
 



 

Acta del Consejo de Dpto. nº 146 / 14.12.09 
 

4

Departamento de Historia del Arte 
Acta del Consejo nº 146 

6.- Asignación docente del segundo semestre del Curso Académico 2009-2010 
La Directora del Departamento explica la situación actual de la asignación docente, 
adelantada en el punto tercero de esta sesión. Explica que tras hacer los ajustes 
recogidos en el acta de la sesión nº 145, los que afectan al Máster y al Grado, casi 
todos los docentes han visto modificada su asignación, quedando algunos de ellos con 
un déficit mínimo de créditos. No obstante, explica que es necesario que estemos al 
100 % de nuestra capacidad docente personal para poder justificar la solicitud de las 
tres plazas acordadas en el punto tercero. Se reparten unos documentos (ver 
documentos adjuntos a la sesión) sobre la asignación y carga docente por profesor y 
la asignación del segundo semestre. Se acuerda completar la carga docente según la 
cantidad de créditos que le falten a cada profesor, comenzando por los que más 
créditos tienen. Voluntariamente se completan las cargas de casi todo el profesorado, 
(ver documento adjunto) a excepción de los profesores María Morente y Enrique 
Castaños no asistentes, y Natalia Bravo que se ha tenido que ausentar, con los que se 
hablará tras la sesión del Consejo. 
 
La profesora Escalera manifiesta que los profesores que han impartido docencia en el 
primer semestre del Grado de Historia del Arte han trabajado con el número de 
alumnos que lo van a hacer los del segundo, sin embargo, a ellos se les cuenta un 
menor número de créditos. La Secretaria expone que la explicación de la Vicedecana 
de Ordenación Académica es que hay una diferencia de 12 horas + 2 horas de 
evaluación por grupo y turno que los del primer semestre no han dado oficialmente, 
por lo que no se lo puede contabilizar. El Consejo de forma unánime muestra su 
disconformidad con esta indicación de Decanato.  
 
La alumna Alejandra Gornés informa al Consejo que el profesor Iván de la Torre da 
tres horas de clase semanal en la asignatura de Historia de las Ideas Estéticas porque 
su contrato es de tres horas docentes y sus correspondientes horas de tutoría 
semanal. Pregunta qué ocurre con esa hora menos que dan semanalmente, cómo se 
va a recuperar. La Directora se muestra sorprendida ante la situación, pues la 
desconocía, ya que lo acordado con el profesor era que cubriera sus 9 créditos dando 
cuatro horas semanales desde su contratación. Ante tal irregularidad expone que 
hablará con el profesor para aclarar esta situación cuanto antes. 
 
7.- Asuntos de trámite. 
La profesora Rosario Camacho propone hacer una Comisión para organizar el 
Homenaje a Juan Antonio Ramírez. Se abre un debate en el que intervienen diferentes 
profesores aportando ideas sobre lo que se podría hacer para el homenaje. La 
profesora Mª Jesús Martínez, Vicedecana de Cultura de la Facultad de Filosofía y 
Letras, propone que se debería celebrar entre los meses de marzo o abril de 2010. 
Los miembros del Consejo interesados en participar en ello acuerdan quedarse tras la 
finalización de la sesión del Consejo para tener una primera reunión de intercambio de 
ideas.  
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8.- Ruegos y preguntas. 
La profesora Reyes Escalera pregunta cuándo se puede solicitar el cambio de nombre 
de la asignatura de Lenguajes Artísticos y lecturas de la Imagen de primer curso del 
Grado en Historia del Arte. La Directora informa que hasta que no se publique el título 
en BOE no es oficial, por lo que no se pueden hacer solicitar modificaciones. Según la 
información del Vicerrectorado, se prevé que en el mes de enero salgan publicados los 
nuevos títulos de Grado y ya se podrá iniciar el procedimiento de modificación.  
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.45 horas del día 14 de 
diciembre de 2009. 

 

 

 

 

 

La Directora        La Secretaria 
Nuria Rodríguez Ortega      Sonia Ríos Moyano 


