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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 130 de fecha 16 
de septiembre de 2008 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 11.00 h. del día 16 de septiembre de 2008, en primera y única convocatoria, se 
discuten los temas del orden del día y se toman los siguientes acuerdos. 
 
Excusan su ausencia los profesores: Reyes Escalera Pérez, Eduardo Asenjo Rubio, Isidoro 
Coloma Martín, María Morente del Monte, Enrique Castaños Alés y Carmen González Román.   
 
No asisten los profesores: Mª Jesús Martínez Silvente. 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 129 de fecha 8 de julio de 2008. El acta se aprueba por asentimiento.   

   
2.-  Aprobación del Plan de Estudios del Grado de Historia del Arte 

El Director del Departamento informa que, de acuerdo con la planificación del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica para la elaboración de las propuestas de 
grado de las titulaciones a implantar en el curso académico 2009-2010, la memoria 
correspondiente al grado de Historia del Arte ha de presentarse en el Registro de la 
Universidad de Málaga el día 20 de septiembre.  En consecuencia, urge la aprobación 
del conjunto de asignaturas que deben constituir la planificación de los estudios de 
grado.  

A partir de este momento, se inicia un amplio debate en el que los profesores del 
Consejo de Departamento intercambian posturas encontradas y alegan argumentos a 
favor o en contra de las distintas asignaturas propuestas. Dadas las dificultades para 
lograr un consenso, se recurre al sistema de votación.  La planificación de enseñanzas 
queda del modo que se relaciona en el documento anexo.  

 
3.-        Petición de plaza 
 
 El Director del Departamento informa que el profesor D. Antonio Bravo Nieto ha 

conseguido la acreditación positiva de la ANECA para la figura de profesor titular, por 
lo que el Departamento tiene previsto solicitar la plaza correspondiente. El Consejo 
aprueba la petición, y aprovecha para dar la enhorabuena al Dr. Bravo Nieto.   

 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15.00 h. del día 16 de septiembre 
de 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 


