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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo Extraordinario del Departamento de Historia del Arte, sesión nº 
182 con fecha 28 de junio de 2013. 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Extraordinario del Departamento de Historia del Arte a las 13,00 horas del día 28 de 
junio de 2013 en segunda convocatoria en el Aula 16 de la Facultad de Filosofía y 
Letras, se discuten los temas del orden del día y se toman los acuerdos que se 
redactan a continuación. 
 
ASISTEN: Nuria Rodríguez Ortega, Sonia Ríos Moyano, José Miguel Morales Folguera, 
Teresa Sauret Guerrero, Francisco Palomo Díaz, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, 
Javier Ordóñez Vergara, Francisco García Gómez, Francisco J. Rodríguez Marín, 
Natalia Bravo Ruiz, Belén Ruiz Garrido, Eva Mª Ramos Frendo, Estrella Arcos von 
Haartman, Ana Carmen Benítez Hidalgo, Marina Castilla Ortega, Maribel Fernández 
Guindo, Antonio Rafael Fernández Paradas, Luis Miguel Villa Rojano, Irene Beffa 
Sánchez, María Terrón Caracuel. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Eugenio Carmona Mato, Reyes Escalera Pérez, Juan Antonio 
Sánchez López, Juan María Montijano García, Eduardo Asenjo Rubio, Carmen 
González Román, Aurora Arjones Fernández, Sergio Ramírez González, Beatriz Marín 
Pereira e Inmaculada Domínguez Recio. y. 
 
NO ASISTEN: Isidoro Coloma Martín, María Teresa Méndez Baiges, Mª Jesús Martínez 
Silvente, María Morente del Monte, José Pino Díaz, Iván de la Torre, Antonio Cruces 
Rodríguez, Marina Esteve Pérez, Desirée López Ruiz, Virginia Illana de la Torre 
Ángela Teruel Corada, Noelia Mulero Astete.  
 
 
1.-Aprobación, si procede, de las programaciones académicas correspondientes 
al Curso Académico 2013-2014. 
Se aprueba por asentimiento 
 
2.- Aprobación, si procede, del horario de tutorías correspondiente al Curso 
Académico 2013-2014. 
Se aprueba por asentimiento 
 
3 Aprobación, si procede, de los ajustes de la asignación docente para el curso 
académico 2013-2014. 
La Directora toma la palabra y explica que ha tenido que ajustar la carga docente del 
profesorado bajando la asignación en los TFG, bajando la asignación en la asignación 
en la asignatura a 2 TFG por profesor. 
 
Se inicia un debate entre los asistentes en relación a la carga docente de los TFG y se 
acuerda enviar cartas, tanto a ordenación académica del centro, como a los órganos 
de representación de los trabajadores para que estén informados sobre la falta de 
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correspondencia entre el carga de trabajo de un TFG y lo que nos computa en nuestra 
carga docente.  
 
También se debate sobre la necesidad de reactivar el plan de sustituciones para el 
curso académico 2013/2014, puesto que cada vez está más difícil la sustitución del 
profesorado y tendremos que hacernos cargo el resto de docentes del área. 
 
La asignación docente se aprueba por asentimiento y unanimidad entre los presentes, 
a sabiendas que a lo largo del curso se pueden dar modificaciones para solventar 
posibles ajustes, por bajas, concesión de sexenios, etc. 
 
4.- Aprobación, si procede, de la renovación de plazas de profesor asociado. 
Se aprueba por asentimiento las plazas propuestas:  
 
 
5.- Aprobación, si procede, de cursos de especialización. 
Se aprueba por asentimiento el curso presentado por la profesora Nuria Rodríguez 
Ortega, titulado “Estudio e investigación de la Historia del Arte en la Sociedad Digital 
(I): técnicas y recursos digitales” 
 
6.- Asuntos de Trámite 
No hay asuntos de trámite 
 
7.- Ruegos y preguntas 
Se habla sobre la modificación de la fecha del Homenaje a Rosario Camacho. Se fija 
la fecha para el día 8 de julio.  
 
La profesora Ramos Frendo informa que un alumno de tercer curso le ha escrito un 
correo en unos términos que no son los apropiados. La queja ha venido motivada 
porque no realizó las actividades. Ella ha sido receptiva para atenderlo en tutoría, pero 
el alumno no ha querido ir. Expone el caso para porque quiere enviarlo a la COA. La 
Directora lee el correo que le ha enviado el alumno y le dice a la profesora Ramos 
Frendo que lo va a citar para hablar con él.  
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.15 horas del día 28 de junio 
de 2013. 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


