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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 
Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Hist oria del Arte, sesión nº 205 
con fecha 3 de octubre de 2016. 
 
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 3 de octubre 
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 redactan a continuación. 
 
ASISTEN: Nuria Rodríguez Ortega, Sonia Ríos Moyano, José Miguel Morales Folguera, 
Teresa Sauret Guerrero, Reyes Escalera Pérez, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, 
Juan Antonio Sánchez López, María Teresa Méndez Baiges, Francisco García Gómez, 
Francisco Rodríguez Marín, Carmen González Román, Eva Mª Ramos Frendo,  
Aurora Arjones Fernández, Sergio Ramírez González, Iván de la Torre, Tomás Galicia 
Gandulla, Estrella Arcos von Haartman, Nerea Montes Carrero y Juan José Castillo 
Herrera. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA : Eugenio Carmona Mato, Juan María Montijano García, Natalia 
Bravo Ruiz, Mª Jesús Martínez Silvente, Belén Ruiz Garrido, Ignacio Mayorga 
Chamorro, Inmaculada Domínguez Recio, Raquel Crispigni  Álvarez y Laura 
Cañamero Florido. 
 
NO ASISTEN: Javier Ordóñez Vergara, Eduardo Asenjo Rubio, Antonio Cruces 
Rodríguez, Celia Gómez Campos, Alejandro Martín Rodríguez, Claudia Campos 
Colino, Andrea Serrano Bergillos y Luna Fernández Muñoz. 
 
La sesión del Consejo se graba y queda archivada como documento de audio. 
 
 
1. Aprobación, si procede, de las actas nº 203 y 204. 
Aprobadas por asentimiento sin modificaciones. 
 
2. Informe de la Directora del Departamento. 

a) Inicio del curso 2016/2017 sin incidencias 

b) Enhorabuena al profesor Sergio Ramírez González que ha obtenido una plaza 
de profesor ayudante doctor. 

c) Indica que hay dos plazas de PSI pedidas a cargo de las dos plazas de 
profesor ayudante doctor aprobadas por Consejo de Gobierno, y que éstas se 
irán resolviendo a lo largo de 2017. También se ha solicitado otro PSI por la 
plaza que deja el profesor Sergio Ramírez al cambiar de tipo de plaza.  

d) La docencia del primer semestre está cubierta, y la del segundo tiene muchas 
horas por cubrir, pero se irán cubriendo en cuanto se pongan a llamar de bolsa.  
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e) Hay que baremar una nueva bolsa de PSI en la que hay más de 50 candidatos. 
Se informa que mientras se llamará de la bolsa existente hasta que la nueva no 
esté resuelta.  

f) Se ha publicado en el BOE la oferta de plazas de profesor titular de 
Universidad. Ha salido una plaza en nuestra área por la acreditación positiva 
de la profesora Ruiz Garrido y según la lista de prelación aprobada por Consejo 
de Gobierno.  

g) El profesor Morales Folguera pregunta por la asignación de los grupos 
reducidos de Español. La profesora Méndez también pregunta por la 
asignación de Bellas Artes.  

h) Hay un nuevo esquema de reparto de presupuestos. Los departamentos de 
Humanidades saldrían muy perjudicados. Se está debatiendo la propuesta, la 
cual debe estar aprobada para diciembre.  

i) La profesora González Román pregunta por los alumnos de 3º con 
incompatibilidad horaria. La directora informa que cada docente en su 
asignatura se encargará de articular un sistema para hacerles el seguimiento.  

 
3. Aprobación, si procede, de modificaciones en la asignación docente. 

Aprobadas 
a) Resuelto favorablemente el recurso interpuesto por las profesoras Belén Ruiz, 

Máite Méndez y Eva Ramos en relación al reconocimiento de horas que afecta 
a sus reducciones docentes.  
 

b) Modificación en la asignación de la profesora Belén Ruiz, en relación al Máster 
de Igualdad y Género. La asignatura de diversidad tiene docencia al 50%, sin 
asignar 15 horas. La Directora pregunta si hay alguien interesado en darla, 
porque de otra forma pasaría a otra área.  
 

c) La profesora Méndez pregunta su se puede descontar del curso 2017/2018 
cogería horas de “crítica”, pero las tiene asignadas Belén. Se acuerda quitar 
dos TFGs y los excedentes de éste para el curso 2017/2018. Se modifica la 
asignación de Belén.  
 

d) El profesor Francisco García, consulta sobre la equivalencia en horas del 
crédito en el Máster de comunicación, 
 

e) La profesora Aurora Arjones solicita la asignación del Máster de Profesorado y 
deja el grupo C de “Arte para historiadores”.  
 

f) Al profesor Tomás Galicia, se le asigna “Desarrollos sociales de la cultura 
artística” en la Politécnica.  
 

g) La profesora Ramos Frendo solicita una modificación en su asignación. Se 
acuerda mirar la misma para que no tenga más de dos profesores asignados.  
 

Se aprueban por asentimiento todas las propuestas y solicitudes de cambios.  
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4. Aprobación, si procede, de modificaciones en las guías docentes. 

a) La profesora Reyes Escalera, coordinadora del Grado, toma la palabra y 
recuerda que es obligatorio hacer el cronograma de las asignaturas. La 
profesora Méndez propone que para otros años sea voluntario. Se acuerda 
escribir al Vicedecanato de ordenación Académica sobre ello, aunque también 
se dirá en Junta de centro por los miembros del consejo pertenecientes a ese 
órgano.  
 

b) La profesora Reyes Escalera aclara que los alumnos del plan 2009 que se 
examinan de asignaturas que ya se han sustituido por el plan 2015, tanto en 1º 
y 2ª convocatoria) van sólo van a examen y al 100% en la calificación final. 

 
Se aprueba por asentimiento las guías docentes de asignaturas 
 
5. Aprobación, si procede, de modificaciones en los horarios de tutorías. 
Se recuerda que es obligatorio rellenar los cuadrantes de tutorías en PROA, y que los 
que aún no lo habían completado por temas de ajustes en la asignación, deben de 
hacerlo. 
 
Se aprueban las modificaciones 
 
6. Aprobación, si procede, de convenios-contratos. 
Se aprueba por asentimiento los convenios presentados. Un convenio del profesor 
Eugenio Carmona (Colección Arte Contemporáneo) y por Nuria Rodríguez (Asociación 
Cienfuegos y Seminario de Cultura Digital) 
 

 
7. Nombramiento y aprobación de la nueva comisión para la baremación de las 

plazas de ayudante doctor y asociados. 
Presidenta: Dª. Nuria Rodríguez Ortega 
Secretaria: Dª. Sonia Ríos Moyano 
Vocal: D. Juan Antonio Sánchez López 
Vocal: D. José Miguel Morales Folguera 
Vocal: DªTeresa Sauret Guerrero 
 
Representante de la comisión: D. Juan Antonio Sánchez López 
 
Se aprueba por asentimiento 

 
8. Propuesta de cambio en los estatutos del Boletín de Arte, relativo a su Consejo de 

redacción. 
Se aprueba por asentimiento las modificaciones propuestas para adaptarlas a los 
requisitos de FECYT. Debe haber 1/3 de miembros exteriores.  
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9. Asuntos de trámite. 
Se han presentado tres proyectos de beca de colaboración, a los tres se ha otorgado 
la máxima calificación. Los alumnos que la han solicitado son:  

 
1. Miguel Ángel Rivas Romero 
2. José Manuel Leiva Aldea 
3. Luis Álvaro Leal Doña 

 
Se aprueba por asentimiento 
 
Se informa del curso “Luis Ortega Bru: Perspectivas y revisiones” que dirige el profesor 
Juan Antonio Sánchez López y que se realizará entre diciembre y enero. 
 
10. Ruegos y preguntas. 
 
La profesora Sauret informa de algunas cuestiones relativas al CEHA y del próximo 
que será en Burgos, además de informar de la importancia de eliminar el intrusismo y 
demandar nuestros ámbitos profesionales. Se van a otorgar ayudas para jornadas, 
seminarios, etc., además de informar que la lista de distribución del CEHA no es sólo 
para socios, sino que se puede enviar información y que es positivo que se vea lo que 
se hace y se tenga más contacto internacional con los historiadores de otros países. .  

 
EL profesor García Gómez pregunta si es posible que el departamento pueda tener 
una visita colectiva privada al Museo de Bellas Artes. 
 
La profesora Arcos pregunta por las aulas de informática y su uso para exámenes.  
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:04 horas del día 3 de octubre 
de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


