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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte, nº 144 con 
fecha 17 de septiembre de 2009 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el 
documento adjunto a las 11:00 horas del día 17 de septiembre de 2009, en primera y 
única convocatoria, en la Sala Manuel Rodríguez de Berlanga de la Facultad de 
Filosofía y Letras, se discuten los temas del orden del día y se toman los siguientes 
acuerdos. 
 
Excusan su ausencia los profesores: Francisco Palomo Díaz, Reyes Escalera Pérez, 
Rafael Sánchez Lafuente-Gémar, Francisco García Gómez, María Morente del Monte, 
Enrique Castaños Alés. 
 
Dado que el día 12 de septiembre de 2009 tuvo lugar el fallecimiento de Juan Antonio 
Ramírez, el Consejo, de forma unánime tiene a bien comenzar el mismo mostrando su 
pesar ante la triste noticia. Se propone la realización de un Homenaje Institucional y 
comenzar las gestiones pertinentes para que se nombre a Juan Antonio Ramírez Hijo 
Predilecto de la Ciudad de Málaga.   
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesiones nº 142 y nº 143 
El acta nº 142 de fecha 8 de julio de 2009 se aprueba por asentimiento. 
El acta nº 143 de fecha 29 de julio de 2009 se aprueba por asentimiento. 
Se recuerda a los asistentes que, según lo acordado, junto a la convocatoria de cada 
Consejo de Departamento se mandará el acta de la sesión anterior en formato 
electrónico. 
 

2.- Aprobación de la programación docente correspondiente a las asignaturas 
del primer semestre del Grado de Historia del Arte y Grado de Turismo. 
La Directora del Departamento informa que el día 18 de septiembre pasarán por Junta 
de Centro las Guías Docentes del primer semestre del Grado de Historia del Arte. 
Toma la palabra la profesora Sonia Ríos para informar sobre el trabajo realizado 
previo a la implantación del Grado en el mes de septiembre. Agradece a los profesores 
con docencia en el primer curso del Grado y a los representantes de alumnos su gran 
esfuerzo a pesar de los inconvenientes para poder poner en marcha el nuevo título.  
 
La Directora del Departamento da la palabra al profesor Rodríguez Marín, quien 
explica los antecedentes de la elaboración de las fichas de las asignaturas del Grado 
de Turismo; una sobre Historia General del Arte, y otra sobre Difusión del Patrimonio. 
Comenta que no sabe cuándo, sin el consentimiento del Consejo, se cambió el 
nombre y los contenidos de la asignatura de contenidos generales de arte por el de 
Gestión del Patrimonio Cultural. A pesar de ello, se ha elaborado una ficha de 
contenidos generales de Historia del Arte con la intención de solicitar el cambio de 
nombre de la asignatura cuando se inicie el periodo de modificaciones. El Consejo 
muestra su conformidad con la propuesta.  
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3.- Informe de la Directora del Departamento 
Se recuerda que el pasado mes de julio se solicitó al Vicerrectorado de Profesorado 
dos profesores sustitutos para cubrir las reducciones docentes, por desempeño de 
cargo de gestión académica, de la Dra. Nuria Rodríguez (Dirección de Departamento) 
y Mª Jesús Martínez (Vicedecana de Cultura). A fecha de la sesión del consejo nº 144, 
las noticias que se tienen es que hasta el día 1 de octubre, fecha de inicio del el curso 
académico, no hay posibilidad ni viabilidad de agilizar la contratación, lo que supone 
que hasta mediados de octubre no habrá profesorado en dos asignaturas de primer 
semestre.  
 
La Directora informa que la asignación docente del área de conocimiento de Historia 
del Arte es de 641,5 créditos, y la capacidad docente del profesorado del 
Departamento de Historia del Arte es de 539 créditos. Ante estos datos se justifica la 
petición de dos nuevas plazas de profesor para poder cubrir la docencia asignada. La 
Directora recuerda el “peligro” de que la asignación supere la capacidad docente 
indicando de nuevo la existencia de una normativa específica sobre Adscripción y 
vinculación de asignaturas de los nuevos grados. 
 
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Julio_2009_1/Archivo1.
Pdf  
 
Se abre un debate al respecto y se propone la consulta de creación de áreas dentro de 
Historia del Arte para facilitar esa adscripción y vinculación a nuestro propio 
Departamento.  
  

4.- Modificación de la asignación docente del curso académico 2009-2010 
La Directora informa sobre las modificaciones en la asignación docente de los 
profesores Antonio Bravo, que incrementa su asignación e imparte 3 créditos ects en 
la asignatura de Introducción a la Historia del Arte: terminología y conceptos 
fundamentales del Grado de Historia del Arte y Estrella Arcos, quien incrementa su 
asignación en 6 créditos ects al escoger la asignatura de Historia del Arte en el Grado 
de Hispánica. El consejo aprueba por asentimiento la propuesta.  
5.- Petición de plazas de profesor 
Según lo expuesto en los puntos tres y cuatro de ésta convocatoria, la Directora 
informa de la necesidad de pedir dos profesores asociados para poder cubrir la 
docencia del segundo semestre. Se aprueba la solicitud. 
6.- Becas de Colaboración 
Se presentan los siguientes aspirantes: Ana Florido Arreza, Mª Dolores Delgado 
Alcaide, Mª Carmen Díaz Ruiz, Carmen Gaitán Salinas, Candela Gaitán Salinas. La 
Directora propone dar la máxima calificación a todos y que sea el expediente 
académico personal el que diferencie su puntuación final. El Consejo ratifica la 
propuesta.  
7.- Asuntos de trámite 
Se informa que se ha presentado para su aprobación el siguiente curso de 
especialización, previsto para el curso académico 2009-2010:  
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Didáctica y comunicación del Patrimonio Cultural: materiales para el 
conocimiento de la ciudad histórica de Málaga. Dirigido por Eduardo Asenjo Rubio 
y por Rosario Camacho como subdirectora. Se aprueba por asentimiento. 
 

8.- Ruegos y preguntas 
Toma la palabra el Dr. Carmona para informar sobre algunas cuestiones relativas al 
Máster, horarios, realización de una sesión informativa sobre el mismo, propuesta de 
elaboración de un estudio sobre salidas profesionales, número de alumnos… El 
Consejo da la enhorabuena a los coordinadores por superar el número máximo de 
matriculaciones previstas. 
 
El Consejo de Departamento expresa su pésame por el fallecimiento de los 
historiadores del arte; José Manuel Pita Andrade y Juan José Martín González. Se 
acuerda el envío de cartas de condolencia a los familiares e instituciones profesionales 
con las que tuvieron su más estrecha vinculación. 
 
El Consejo felicita a la Dra. Teresa Sauret Guerrero por su reciente toma de posesión 
de la Cátedra, y a la Dra. Belén Ruiz Garrido por su promoción a la figura de Profesor 
Contratado Doctor.  
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.40 horas del día 17 de 
septiembre de 2009 

 

 

 

 

 

 
La Directora        La Secretaria 
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ADDENDA 
      
En el Consejo nº 145 (26.11.09) se hacen las siguientes puntualizaciones y 
aclaraciones al acta nº 144, añadiendo tales modificaciones: 
 
Excusan su ausencia los profesores: Maite Méndez y Belén Ruiz Garrido 
 
En referencia al punto 2, el profesor Eduardo Asenjo expresa su disconformidad con lo 
explicado y acordado en el consejo nº 144 tal como queda recogido en el Acta, 
pidiendo que se incorporen al acta los antecedentes del diseño de la asignatura de 
Gestión. Se remonta al Libro Blanco para la elaboración del Grado de Turismo, a las 
recomendaciones de la Comisión Andaluza para el diseño de los Grados… y expresa 
que la denominación y contenidos de la asignatura Gestión del Patrimonio Cultural 
viene determinado por la misma, postura que él defiende porque ello implica la 
adaptación a tales documentos. Además, alude a que la Facultad de Turismo no está 
dispuesta a continuar con esos contenidos generales que se han planteado para éste 
curso académico según el problema explicado en la página nº 1 de éste Acta.  
 
Ante la explicación dada por el profesor Asenjo, el profesor Rodríguez Marín toma la 
palabra y alude a que eso debía haberse tratado en la Comisión para la elaboración de 
la asignatura. Se abre un debate, en el que interviene también la Directora del 
Departamento expresando que la conversación mantenida con el centro no es 
exactamente similar a lo que comenta el profesor Asenjo. Ante la disparidad de 
criterios y opiniones se plantea la posibilidad de que los implicados hablen de forma 
conjunta con la Facultad de Turismo con la intención de aclarar la problemática 
surgida en torno a ésta asignatura. 
  
 
 
 


