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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 
Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Historia del Arte, sesión nº 188 
con fecha 18 de septiembre de 2014. 
 
Reunidos los miembros del Consejo, asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario del Departamento de Historia del Arte a las 10,30 horas del día 18 de 
septiembre de 2014, en segunda convocatoria, en el Aula 10 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, Reyes Escalera Pérez, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, 
María Teresa Méndez Baiges, Javier Ordóñez Vergara, Francisco García Gómez, 
Francisco Rodríguez Marín, Natalia Bravo Ruiz, Eduardo Asenjo Rubio, Belén Ruiz 
Garrido, Eva Mª Ramos Frendo, Mª Jesús Martínez Silvente, Aurora Arjones 
Fernández, Ana Carmen Benítez Hidalgo, Marina Castilla Ortega, Inmaculada 
Domínguez Recio, Luis Melero Mascareñas, Luis Miguel Villa Rojano, María Terrón 
Caracuel, Mª Dolores Delgado Vertedor y Fernando Muñoz Martín. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Eugenio Carmona Mato, Juan Antonio Sánchez López, Juan 
María Montijano García, Carmen González Román, Sergio Ramírez González, Estrella 
Arcos von Haartman, Antonio Cruces Rodríguez, Beatriz Marín Pereira. 
 
NO ASISTEN: Francisco Palomo Díaz, María Morente del Monte, José Pino Díaz, Iván 
de la Torre, Lidia García Garrido, Miguel Ángel Rivas Romero, Marina Esteve Pérez y 
Mónica Romero García y Marcos Villaba Rudolphi. 
 
La sesión del Consejo se graba y queda archivada como documento de audio. 
 
1.- Aprobación, si procede, de las actas nº 185, nº 186 y nº 187. 
 
Acta nº 185, sesión ordinaria del día 19 de febrero de 2014 
El acta se aprueba por asentimiento.  
 
Acta nº 186, sesión ordinaria del día 11 de junio de 2014 
El acta se aprueba por asentimiento con la corrección solicitada por la profesora 
Aurora Arjones. 
 
Acta nº 187, sesión extraordinaria del día 25 de junio de 2014 
El acta se aprueba por asentimiento.  
 
 
2.- Informe de la Directora del Departamento  
Sobre el Máster en Género e Igualdad, la Directora informa que según el nuevo 
reglamento del Máster no se pueden asignar menos de nueve horas, por lo que se han 
quitado horas al área de Historia del Arte. La Directora informa que la asignatura 
afectada tiene competencias adscritas específicas del área de conocimiento de 
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Historia del Arte, circunstancia que hace inviable el que esta área de conocimiento se 
quede sin representación docente en la citada asignatura. Indica que así se lo ha 
hecho saber tanto a las coordinadoras del máster como al Director del CIPED, Antonio 
Vallecillo. Su propuesta es que se incremente en 2 horas la asignación docente de 
Historia del Arte, lo que se ajustaría a la normativa, en vez de eliminar las 7 horas que 
actualmente tiene asignada.  
 
3.- Aprobación, si procede, de las modificaciones de la asignación docente del Curso 
Académico 2014/2015. 
 
Se informa que el curso académico 2014/2015 se oferta una nueva asignatura de 
Prácticas externas en cuarto curso.  
 
Se aprueba por asentimiento la asignación docente.  
 
4.- Informe favorable de Guías Docentes del curso 2014/2015. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
5.- Solicitud de plazas de Profesor Titular de Universidad. 
 
Se aprueba por asentimiento la petición de dos plazas de Profesor Titular de 
Universidad motivadas por la acreditación positiva de las profesoras Ma. Jesús 
Mártínez Silvente y Sonia Ríos Moyano, quienes han solicitado a la Dirección del 
Departamento la solicitud de dichas plazas.   
 
6.- Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de los estatutos del Boletín 
de Arte. 
 
Se aprueba por asentimiento la solicitud de modificación del artículo 6.2.d de los 
estatutos del Boletín de Arte, referente al porcentaje de participación del Departamento 
de Historia del Arte en el presupuesto total de la edición de la revista. 
 
7- Evaluación de los proyectos presentados por alumnos para las becas de 
colaboración. 
 
Se aprueba por asentimiento otorgar la máxima calificación a la única solicitud de beca 
de colaboración presentada. 
 
8.- Asuntos de trámite. 
 
No hay asuntos de trámite. 
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9.- Ruegos y preguntas. 
 

 La profesora Teresa Sauret informa sobre el próximo homenaje a Domingo 
Sánchez Mesa. 
 

 Se debate sobre la problemática específica que se genera a veces tras la 
discrepancia entre las calificaciones de los alumnos y la calificación del 
docente. Se habla de la necesidad de normativizar internamente algunos 
acuerdos para que no se produzcan situaciones que apelen a la “sensibilidad”, 
a la realización de favores personales, etc. 
 

 Se debate sobre que un Consejo de Departamento no es el lugar ni momento 
para debatir aspectos específicos del Reglamento de los TFG. 

 
 Se habla sobre las “ayudas o colaboraciones” entre profesores para la 

realización de exámenes.  
 

 La profesora Reyes Escalera pide que conste en acta su agradecimiento al 
profesor Morales Folguera y al profesor Sánchez López por su predisposición 
para coordinar sus guías docentes y evitar posibles solapes entre contenidos.  
 
 
 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:10 horas del día 18 de 
septiembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 
Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


