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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta de la Reunión del Consejo Extraordinario de Departamento de Historia del 
Arte nº 139 de fecha 15 de junio de 2009 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el 
documento adjunto a las 10:00 horas del día 15 de junio de 2009, en primera y 
única convocatoria, en el Aula 23 de la Facultad de Historia del Arte, se discuten los 
temas del orden del día y se toman los siguientes acuerdos. 
 
Excusan su ausencia los profesores: Teresa Sauret Guerrero, Reyes Escalera Pérez, 
Natalia Bravo Ruiz,  Belén Ruiz Garrido, Antonio Bravo Nieto, Enrique Castaños 
Alés; y los alumnos: Alejandra Gornés Trianes, Tadeo Furest Durán, Celia 
Fernández Quintana y Carlos Sarria 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 
 Acta nº 138 de fecha 5 de junio de 2009. El acta se aprueba por 

asentimiento. 

2.-  Informe del Grado de Historia del Arte 
La Directora del Departamento se disculpa por la premura de la 
convocatoria, y más aún coincidiendo con el Acto de Defensa de Tesis 
Doctoral de la antigua becaria del Departamento, Lidia Rico Cano. Sin más 
demora, la Directora informa sobre la “imposición” por parte del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica de implantar el Grado de Historia 
del Arte el curso académico 2009-2010. Dicha exigencia coincide con el 
oficio recibido con fecha 3 de junio de 2009 por parte de ANECA sobre la 
evaluación del Grado en el que se hacen una serie de recomendaciones y 
modificaciones previas a su evaluación positiva. 
 
Ante esta tesitura, los miembros del Consejo manifiestan su desazón de 
forma unánime por la premura de la adaptación de los planes de estudio. La 
Directora toma la palabra para explicar las dos líneas de trabajo, simultáneas 
y paralelas que se inician; la modificación del grado y el apoyo técnico que 
necesita el profesorado. 
 
Entre los puntos principales que hay que modificar en el diseño del grado. 
Se enumeran las siguientes:  

- Revisar la asignación de competencias 
- Incluir nuevas competencias  
- Dividir de forma más clara las competencias en transversales y 

genéricas 
 

ANECA también hace algunas recomendaciones, que aunque no son de 
obligado cumplimiento seria conveniente tenerlas en cuenta:  
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- El Grado es muy teórico 
- Cuestiones referentes al género 

 
La Directora también hace saber a los asistentes al Consejo que, 
extraoficialmente, ha conocido algunas opiniones y valoraciones de los 
miembros de la Comisión Evaluadora, en las que se hace hincapié en el 
carácter convencional y tradicional del título presentado.  Ante éste estado 
de cosas, se hace necesario iniciar un proceso de revisión de la planificación 
docente del título, con vistas a su mejora disciplinar, estratégica y formativa.  
 
A continuación, se entabla un debate entre todos los miembros del Consejo 
sobre algunas cuestiones relacionadas con esta revisión, en la que se 
expresan opiniones sobre la idoneidad y conveniencia de algunas 
metodologías y enfoques teóricos.  
 

3.-  Aprobación del Reglamento Interno para la revisión del Grado 
 
La Directora del Departamento informa  que, para facilitar el proceso de 
revisión, la Subcomisión de Grado ha visto conveniente contar con un 
instrumento interno que reglamente el proceso. Para ello, se ha elaborado 
una propuesta de Reglamento Interno del Departamento de Historia del Arte 
para la Revisión del Título de Graduado/a en Historia del Arte, que debe ser 
aprobado por el Consejo de Departamento. 
 
Una vez revisada la propuesta por los miembros del Consejo, se acuerda su 
aprobación por asentimiento (v. documento anexo).   
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.00 horas del día 15 
de junio de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Directora        La Secretaria 


