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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 
Acta del Consejo Extraordinario del Departamento de Historia del Arte, sesión nº 
203 con fecha 1 de julio de 2016. 
 
Reunidos los miembros del Consejo, asistentes a la presente sesión del Consejo 
Extraordinario del Departamento de Historia del Arte a las 11 horas del día 1 de julio 
de 2016, en segunda convocatoria, en la sala de Juntas Manuel Rodríguez de 
Berlanga de la Facultad de Filosofía y Letras, se discuten los temas del orden del día y 
se toman los acuerdos que se redacta 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, Francisco García Gómez, Juan María Montijano García, 
Francisco Rodríguez Marín, Natalia Bravo Ruiz, Carmen González Román, Belén Ruiz 
Garrido, Eva Mª Ramos Frendo, Sergio Ramírez González, Tomás Galicia Gandulla, 
Estrella Arcos von Haartman, Miguel Ángel Fuentes Torres, José Galisteo Martínez, 
José Mª Rodríguez Rodríguez, Jaime Cruz Bautista, Ignacio Mayorga Chamorro, 
Andrea Serrano Bergillos y Juan José Castillo Herrera. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Eugenio Carmona Mato, Juan Antonio Sánchez López, Javier 
Ordóñez Vergara, Eduardo Asenjo Rubio, Aurora Arjones Fernández, Antonio Cruces 
Rodríguez, Inmaculada Domínguez Recio y Laura Cañamero Florido. 
 
NO ASISTEN: Mª Jesús Martínez Silvente, Javier Cuevas del Barrio, Iván de la Torre 
Amerighi, Antonio Santana Guzmán, Nerea Montes Carrero, Raquel Crispigni Álvarez, 
Celia Gómez Campos, Alejandro Martín Rodríguez, Claudia Campos Colino, Luna 
Fernández Muñoz y Alejandro Prieto Moreno. 
 
La sesión del Consejo se graba y queda archivada como documento de audio. 
 
 

1. Aprobación, si procede, de las actas nº 200, nº 201 y nº 202. 
Aprobadas por asentimiento sin modificaciones. 
 
2. Informe de la Directora del Departamento. 
Incorporación de un alumno al sector de alumnos con representación al 
Consejo de departamento por ascender el número de docentes en el segundo 
cuatrimestre. El alumno que se incorpora es Alejandro Prieto Moreno a quien el 
Consejo da la bienvenida. 

 
3. Aprobación, si procede, de la asignación docente para el curso 

académico 2016-2017. 
Se aclara que el curso de tercero en horario de tarde no llega a 70 alumnos, por lo que 
no se puede desdoblar. Se estudiará la posibilidad de poner un horario intermedio en 
tercero para facilitar la docencia a los que tienen incompatibilidad. En breve se 
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producirá una reunión con los docentes de tercer curso para dar una solución a los 
que realmente tienen problemas de asistencia por incompatibilidad horaria.  
  
Se realiza el cotejo de la asignación docente de todos los miembros del Departamento: 

 Eugenio Carmona: asignación correcta. 

 José Miguel Morales: Modifica asignación de Máster y deja docencia en Arte 
español. 

 Teresa Sauret: asignación correcta. 

 Reyes Escalera: asignación correcta. 

 Rafael Sánchez-Lafuente: asignación correcta. 

 Juan Antonio Sánchez: asignación correcta. 

 Maite Méndez: pendiente de un recurso de amparo. Arte contemporáneo (33 
horas).  

 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. 

 Carmen González: asignación correcta. 

 Belén Ruiz: asignación correcta. 

 Sonia Ríos: contemplar excedentes de TFGs de la EPS del curso 2014-2015 
cargados en enero 2016. 

 Eva Ramos: asignación correcta. 

 Mª Jesús Martínez: asignación correcta.  

 Aurora Arjones: asignación correcta.  

 Antonio Cruces: asignación correcta 

 Estrella Arcos: incluir 10 horas de TFG. 

 Sergio Ramírez: asignación correcta. 

 Ignacio Mayorga: asignación correcta 

 Tomás. 

 
Aprobado por asentimiento con los ajustes que quedan pendientes de solventar 
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4. Aprobación, si procede, de la renovación de plazas de profesores 
asociados. 

Aprobadas. 
 
5. Aprobación, si procede, de las guías docentes para el curso 2016-

2017. 
La coordinadora del Grado, la profesora Reyes Escalera toma la palabra y 
aclara algunas cuestiones y hace recomendaciones sobre las guías docentes 
de las asignaturas.  

 Hay que cumplir lo que indicamos que vamos a hacer en la Guía 
docente. 

 Es obligatorio hacer el cronograma de cada asignatura. Se solicita que 
conste en acta que el calendario lectivo de Letras no se adapta al que 
aparece en PROA, lo que se indicará por escrito a Decanato para que lo 
tengan en cuenta.  

 Especificar en la guía los criterios para los alumnos a tiempo parcial/y de 
matrícula reducida. 

 Hay que indicar en la guía si se contempla la asistencia como criterio de 
evaluación. 

 Especificar los criterios para la obtención de la matrícula de honor, 
teniendo en cuenta que el alumno siempre puede optar a la misma a 
partir de 9 como indica la normativa. 

 
Se aprueba por asentimiento lo que hay cargado a fecha de Consejo, pero se 
deja para otra sesión la aprobación definitiva de las guías para hacer constar 
las recomendaciones aquí descritas.  

 
6. Aprobación, si procede, del horario de tutorías para el curso 2016-

2017. 
 
Se aprueba por asentimiento, aunque está pendiente la modificación de 
horarios, lo que puede afectar al horario de tutoría, que en tal caso tendría que 
modificarse. 
 
7. Asuntos de trámite.  
Se informa que se envió una carta de felicitación a la alumna Laura Maíllo, 
alumna de Máster a la que se concedió un premio por tener el mejor 
expediente académico del Máster Desarrollos Sociales de la Cultura Artística 
durante el curso académico 2014-2015. 
 
8. Ruegos y preguntas. 
 Se habla sobre un dar un recuerdo al profesor Francisco Palomo. 
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 Se da las condolencias al profesor Francisco García Gómez por el fallecimiento de 
su madre.  

 La profesora Reyes Escalera agradece las condolencias por la defunción de su tía. 
 Se da la enhorabuena a la egresada Silvia Cazalla por obtener una beca de 

investigación en la Universidad de Navarra.  

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:40 horas horas del día 1 de 
julio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


