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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 
Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Historia del Arte, sesión nº 194 
con fecha 1 de junio de 2015. 
 
Reunidos los miembros del Consejo, asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario del Departamento de Historia del Arte a las 13,30 horas del día 1 de junio de 
2015, en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas 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, Eugenio Carmona Mato, José 
Miguel Morales Folguera, Teresa Sauret Guerrero, Francisco Palomo Díaz, Reyes 
Escalera Pérez, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, Juan Antonio Sánchez López, 
Javier Ordóñez Vergara, Francisco García Gómez, Francisco Rodríguez Marín, Natalia 
Bravo Ruiz, Belén Ruiz Garrido, Carmen González Román, Eva Mª Ramos Frendo, Mª 
Jesús Martínez Silvente, Aurora Arjones Fernández, Estrella Arcos von Haartman, 
Antonio Cruces Rodríguez, Marina Castilla Ortega, Ignacio Mayorga Chamorro, 
Alejandro Martín Rodríguez, Paula Escobar Escalona, José Manuel Leiva Aldea, 
Fernando Muñoz Martín, Sofía López Martín, Celia Lara García, Juan José Castillo 
Herrera, Mª Dolores Delgado Vertedor, Elena Ortega Trujillo y Sandra Medina Bueno. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: María Teresa Méndez Baiges, Juan María Montijano García 
Eduardo Asenjo Rubio, Inmaculada Domínguez Recio. 
 
NO ASISTEN: María Morente del Monte, Sergio Ramírez González, Iván de la Torre, 
Beatriz Marín Pereira,  
 
 
La sesión del Consejo se graba y queda archivada como documento de audio. 
 
 
 
1.-  Aprobación, si procede, de las actas nº 190, nº 191, nº 192 y nº 193.  
 
Acta nº 190, se aprueba por asentimiento con modificaciones. 
Acta nº 191, se aprueba por asentimiento. 
Acta nº 192, se aprueba por asentimiento. 
Acta nº 193, se aprueba por asentimiento. 
 
2.-  Aprobación, si procede, de la propuesta de asignación docente para el curso 
académico 2015-2016. 
 
Se realiza el cotejo de la asignación docente de todos los miembros del Departamento: 

 Eugenio Carmona: pendiente de revisar de si hay sobrecarga docente 
Asignación correcta. 

 José Miguel Morales: asignación correcta. 
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 Teresa Sauret: se reduce asignación en Máster de género. Asignación 
correcta. 

 Francisco Palomo: reflexiona sobre su capacidad docente, constando en el 
acta de que antes de la entrada del RD. de 2012 en el que se modificó la 
capacidad docente del profesorado universitario, por edad le corresponderían 
dar 160 horas y no 320 horas como debe dar actualmente. Informa que 
posiblemente puede pedir la jubilación en el mes de noviembre, en tal caso se 
marcharía cuando concluya el primer semestre para no dejar una asignatura a 
medio impartir y evaluar. Queda avisado el Departamento y el Consejo, 
quienes le agradecen la observación para poder hacer frente a su asignación a 
partir del mes de febrero o marzo de 2016. 

 Reyes Escalera: advierte que en la documentación entregada debe constar que 
sólo se queda con los grupos grandes de Lenguajes de primer curso. 
Asignación correcta. 

 Rafael Sánchez-Lafuente: se le contabilizan 15 horas de exceso docente del 
curso actual. Asignación correcta. 

 Juan Antonio Sánchez: asignación correcta. 
 Maite Méndez: queda pendiente de confirmar porque no ha podido asistir a la 

sesión del Consejo.  
 Javier Ordóñez: asignación correcta. 
 Francisco García: asignación correcta. 
 Juan Mª Montijano: asignación correcta. 
 Francisco Rodríguez: asignación correcta. 
 Natalia Bravo: asignación correcta. 
 Nuria Rodríguez: asignación correcta. 
 Eduardo Asenjo: asignación correcta. 
 Belén Ruiz: asume 9 horas del Máster de género que deja Teresa, los 

excedentes se descontarán el curso próximo. 
 Sonia Ríos: deja Historia del diseño de la EPS y coge grupos reducidos de 

mañana de Lenguajes de primer curso. 
 Carmen González: asignación correcta. 
 Eva Ramos: se le contabilizan excesos docentes de TFG de turismo. 

Asignación correcta. 
 Mª Jesús Martínez: asignación correcta.  
 Aurora Arjones: pendiente de alguna modificación.  
 Antonio Cruces: cambio de Islam por teoría del diseño EPS 
 Estrella Arcos: asignación correcta. 
 Sergio Ramírez: asignación correcta. 
 Ignacio Mayorga: pendiente de terminar de cuadrar la asignación. 

 
Se aprueba por asentimiento.  
 
El profesor Rodríguez Marín toma la palabra y pregunta sobre la asignación de los 
TFG pre-acordados que se han contabilizado algunos profesores al hacer la 
asignación, preguntando qué ocurre si esos alumnos no se matriculan o los alumnos 
quieren cambiar de tutor, insistiendo de que él no se ha enterado de que eso se 
pudiera hacer. La Directora informa que la asignación del TFG hay que preverla y 
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estimarla siempre, de modo que toda estimación y previsión que sea más o menos 
real, -porque ya hay un interés claro por parte del alumno y profesor en hacer el TFG 
conjuntamente-, se ha tenido en cuenta para evitar que los excesos de tutorizaciones 
deban descontarse en cursos sucesivos y minimizar esas horas que restan de la 
capacidad docente del curso académico. Indicando que eso es algo que los alumnos 
hacen de forma individual y que no hay ninguna indicación ni recomendación por parte 
del departamento de que deba escogerse tutor con años de antelación. 
 
 
3.-  Elección de coordinador/a del título de Graduado/a en Historia del Arte. 
La Directora explica que la elección del coordinador se hace por un periodo de dos 
años y que acaba de concluir el periodo de dos años que ha sido coordinado por la 
profesora Sonia Ríos, a quien la profesora Reyes agradece el trabajo realizado, 
sumándose el resto de los asistentes al Consejo.  
 
Es un cargo de gestión relevante, y al no haber voluntarios, se inicia una reflexión 
sobre la importancia del mismo, puesto que la acreditación del título se debe realizar 
cada seis años. El profesor Sánchez-Lafuente explica que es un cargo que debe 
cogerse con compromiso por los docentes más jóvenes que van a pasar 
constantemente por evaluaciones del título.  
 
Debido a que es necesario una mayor reflexión sobre ello, y para evitar una votación, 
se acuerda aplazar este punto para otro consejo que será convocado en un plazo 
menor de una semana.  
 
 
4.-  Elección de coordinador/a de la asignatura TFG para el curso académico 2015-
2016. 
 
Se acuerda por unanimidad que continúe el profesor Juan Mª Montijano García que es 
coordinador del TFG para el curso 2014/2015.  
 
 
5.-  Elección del vocal suplente en representación de Máster en Desarrollos Sociales de 
la Cultura Artística en la Comisión de Garantía de la Calidad del centro. 
 
Se acuerda por unanimidad que el vocal suplente en representación de Máster en 
Desarrollos Sociales de la Cultura Artística en la Comisión de Garantía de la Calidad 
del centro sea el Profesor Eugenio Carmona Mato.  
 
 
6.-  Elección de vocal titular y vocal suplente del título de Grado en Historia del Arte 
en la Comisión de Garantía de la Calidad del centro. 
 
Debido a que está relacionado con el punto 3 del orden del día, y que por indicación 
de la Vicedecana de Calidad el centro, el coordinador de un título debe ser vocal titular 
en la Comisión de Garantía de la Calidad, se aplaza su elección hasta que no se elija 
nuevo coordinador del título. 
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7.-  Asuntos de trámite. 
 
No hay asuntos de trámite. 
 
 
8.-  Ruegos y preguntas. 
 
No hay asuntos de trámite. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:50 horas del día 1 de junio de 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 
Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


