
Departamento de Ciencias Históricas 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS HISTÓRICAS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2019 

A las 9:30 h. del día de la fecha se reúne en el aula 22 de la Facultad de 
Filosofía y Letras, en primera convocatoria y a las 9:45 h en segunda, el 
Consejo del Departamento de Ciencias Históricas, asistiendo los miembros del 
departamento cuyas firmas figuran en la relación correspondiente y con el 
siguiente Orden del Día: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las reuniones 
anteriores. 
2.- Informe del Director del Departamento. 
3.- Aprobación, si procede, de la Programación Académica 2019/20. 
4.-Aprobación, si procede, de las propuestas de modificaciones 
horarias. 
5. Renovación , si procede, de las Plazas de Asociados. 
6.-Solicitud de plazas de profesorado. 
?.-Modificación de la composición de la Comisión Asesora de 
baremación de Hª Medieval. 
8.-Renovación y aprobación, si procede, de nuevas solicitudes de 
Colaboradores Honorarios. 
9.-Aprobación, si procede, de Proyectos de Innovación Docente. 
10.- Reajustes Presupuestarios. 
11 .- Aprobación del calendario electoral para la elección de Director 
del Depto. 
12.- Asuntos de trámite. 
13.- Ruegos y preguntas. 

Preside la reunión D. Gonzalo Cruz Andreotti , director del Departamento 
y actúa como secretaria Dña. Pilar Corrales Aguilar, Secretaria del mismo. El 
director del Departamento excusa la ausencia de las profesoras Clel ia 
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Martínez, María José de la Torre, María José Berlanga, Isabel López, Fernando 
Wulff y Jesús García Ayoso. 

1. Se aprueban por unanimidad las Actas. 

2. Informe del Director: 
Se comunica que nos ha llegado la comunicación de la jubilación por 

incapacidad del profesor Sebastián Fernández López. 
Se felicita a D. José Manuel Triano por la obtención del premio 

extraordinario de doctorado del euros 2017/18. 
Felicitaciones a todos por el desarrollo de las Jornadas de investigación 

doctoral , que han sido un éxito a pesar de desarrollarse justo después de 
Semana Santa. Agradecimiento a Clelia Martínez, Pilar Corrales y Mari Angeles 
Prieto así como a todos los IP's y Directores de Grupo de Investigación por 
involucrarse en el proyecto. 

Se han aprobado las pertinencias de las áreas de Música e Historia 
Medieval y se ha solicitado la salida del Asociado de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas con perfil de Arch ivística. 

La plaza de Contratado Doctor del Área de Historia Medieval ha sido 
aprobada en Junta de Facultad con fecha de 16 de mayo. 

No ha habido incidencias destacables del servicio de Inspección. 
Se agradece al profesor Manuel Álvarez la gestión para la eliminación 

definitiva de la antigua página web del Depto. 

3. Respecto a la programación académica se han ido cubriedo los 
plazos según el calendario estipulado por el Vicerrectorado de Grado, por lo 
que se agradece a los Coordinadores la labor realizada. Se aclara que a partir 
del Curso 2019 / 20 los responsables de las Actas de todas las convocatorias 
extraordinarias serán los Coordinadores de las Asignaturas de ese año. 

Los tutores de las Prácticas externas son: 
Prehistoria: José Enrique Márquez Romero 
Historia Antigua: Manuel Álvarez Martí-Aguilar (titular) y 

Alejandro Díaz Fernández (suplente). 
Arqueología: Isabel López García (titular) y María José 

Berlanga Palomo (suplente). 
Historia Medieval: Agatha Ortega Cera (titular) y Pablo Ortega 

Rico (suplente). 

No hay cambios en la oferta de Asignaturas, salvo el desdoblamiento de 
"Archivística" (optativa de 4° Grado de Historia) y "El documento y en libro en la 
Edad Media" (optativa de 4° Grado de Historia), así como la suspensión de los 
Grupos reducidos de Paleografía General 1 y 11 . 

Se aprueba la programación docente. 

4. Se realizan intervenciones a favor de coordinar mejor los horarios de 
las asignaturas que se imparten en grupos distintos para que vayan todos al 
unísono, pero es complicado ajustar el horario y hacerlo coincidir en los 
mismos días. 

La Coordinadora de Ciencias y Técnicas Historiográficas advierte que en 
el horario del primer semestre coinciden dos asignaturas impartidas por el 
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mismo profesor en la misma franja horaria, por lo que pide cambiar el horario 
de la asignatura "Paleografía general I". 

El Coordinador del área de Prehistoria solicita un cambio de día de la 
asignatura "Prehistoria de Andalucía" (semanas 1 a 9 del grupo B del segundo 
semestre de tercer curso del Grado de Historia), que podría pasar del martes al 
miércoles en la misma franja horaria. 

El Coordinador del área de Historia Antigua solicita que la asignatura 
"Tendencias historiográficas actuales 11" (semana 1 a 6 del grupo A) pase a 
impartirse los jueves de 12 a 13: 30h. 

Se aprueban las solicitudes de cambios para que se trasladen a la 
Secretaría Académica de la Facultad. 

5. Se aprueba la renovación de las plazas de Asociados de Rafael 
Gutiérrez Cruz del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, así como de 
Salve Márquez Sánchez del área de Música. 

6. Ultimado el proceso de consultas entre el Vicerrectorado de POI y la 
dirección del Depto., se solicitan dos plazas: dos plazas de profesor/a 
Ayudante , una para el área de Prehistoria y otra para el área de Historia 
Medieval; ninguna de ellas se ofertan para personas con discapacidad. 

7. Tras la jubilación por incapacidad de D. Sebastián Fernández López, 
se solicita la modificación de la Comisión asesora de baremación del Área de 
Historia Medieval que queda integrada por: 

D. Ángel Galán Sánchez 
Dña. Clelia Martínez Maza 
D. Gonzalo Cruz Andreotti 

Se aprueba por Unanimidad. 

8. Se aprueba la solicitud de renovación de los Colaboradores 
Honorarios del área de Historia Antigua (D. José Antonio García González), de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas (Dña. Esther Cruces Blanco) y de Historia 
Medieval (D. Juan Carrasco Pérez); Se incorpora la solicitud de Dña. Elena 
Mata Vivar por el área de Prehistoria. 

9. Se solici ta la aprobación de los PIE Estrategias canomcas y 
anticanónicas en la docencia de la Historia de la Cultura: identidad y pedagogía 
ciudadanas (código provisional PIE19-102), presentado por la profesora María 
José de la Torre, dentro de la convocatoria del grupo A, y ¿Humanidades sin 
media Humanidad?: Estrategias para la visibilización de las mujeres en los 
estudios de humanidades (con código provisional PIE19-177), presentado por 
los profesores Antonio Calvo y Ágatha Ortega, dentro de la convocatoria del 
grupo B. 

Se aprueba por Unanimidad. 

1 O. Se aprueban los reajustes presupuestarios 

11 . Se aprueba el Calendario electoral para la elección de director/a del 
Consejo de Departamento de Ciencias Históricas: 
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• Presentación de candidaturas: 3 de junio de 2019 
• Proclamación provisional de candidatos: 4 de junio de 2019 
• Plazo de reclamaciones: 5 de junio de 2019 
• Proclamación definitiva de candidatos: 6 de junio de 2019 
• Voto anticipado: 7 al 14 de junio de 2019 
• Consejo extraordinario del Departamento para la elección del 

Director/a: 17 de junio de 2019 

12. No hay asuntos de trámite. 

13. No hay ruegos y preguntas. 

Se levanta la sesión a las 11 :30 horas, de lo que doy fe como Secretaria 
con el Vº Bº del Director. 

~.o 

Pilar Corrales Aguilar 
Secretaria del Departa 
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