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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte, nº 145 con 
fecha 26 de noviembre de 2009 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el 
documento adjunto a las 12:45 horas del día 26 de noviembre de 2009, en primera y 
única convocatoria, en la Sala de Grados María Zambrano 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: Rosario Camacho Martínez, Teresa Sauret 
Guerrero, Juan Mª Montijano García, Natalia Bravo Ruiz, Antonio Bravo Nieto, Enrique 
Castaños Alés y Estrella Arcos von Haartman 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión nº 144 
El acta nº 144 de fecha 17 de septiembre de 2009 se aprueba por asentimiento tras 
las indicaciones y aclaraciones incorporadas como Addenda al Acta. 
 
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.- Informe de la Directora del Departamento 
La Directora del Departamento agradece de nuevo la buena marcha de la implantación 
del Grado e informa al Consejo de las actividades llevadas a cabo desde el mes de 
septiembre para su adecuada puesta en marcha. Informa sobre la creación de la 
Comisión de alumnos para el seguimiento de los títulos y que en enero se procederá a 
la constitución de una Comisión de Garantía de Calidad en el propio departamento. 
Además, informa que está haciendo las consultas pertinentes sobre la elaboración de 
un Reglamento Interno para el Departamento de Historia del Arte, y que cuando tenga 
la información necesaria se procederá a constitución de una Comisión para la 
elaboración del nuestro Reglamento Interno. 
 
Entre otras cuestiones, informa sobre la concesión de tres becarios de colaboración 
para el curso académico 2009-2010, cuyos nombres son: Mª Carmen Díaz Ruíz, 
Dolores Delgado Alcaide y Ana Florido Arreza. 
 
La Directora informa que en breve recibirán un documento de recogida de información 
personal del CV que se corresponde con los datos que tenemos que presentar en la 
Memoria anual de los Contratos Programa firmados por los Departamentos. 
 
Por último, la Directora indica los datos generales de la encuesta de profesores 
correspondiente al curso académico 2008-2009. A continuación se abre un debate 
sobre algunos puntos relacionados con el sistema de recogida de datos, las preguntas 
de la encuesta… Se propone la recogida de quejas y sugerencias, con respecto a la 
encuesta en sí y a la forma de realizarlas, para poder realizar una carta que se 
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presentará al Vicerrectorado de Calidad en la que se exprese la opinión de los 
profesores del Departamento de Historia del Arte al respecto. 
 
3.- Informe y aprobación, si procede, de las adscripciones y vinculaciones de las 
asignaturas del Grado a áreas de conocimiento. 
Se informa sobre la última modificación de la Normativa propia sobre adscripción y 
vinculación de las asignaturas de los Grados, motivo que causó el atraso del Consejo 
de Departamento. La Comisión de Grado de Historia del Arte eleva una propuesta 
sobre vinculaciones que es sometida a juicio de los miembros del Consejo. Se inicia 
un debate sobre las vinculaciones y sobre cuáles deben ser de adscripción única, 
corroborando todos los asistentes, la defensa de adscripción única de todas aquellas 
asignaturas generales de Historia del Arte. Se procede a la lectura de la propuesta de 
la comisión, se consensuan las modificaciones, aprobándose por asentimiento la 
propuesta de vinculación de asignaturas del título de Grado en Historia del Arte que se 
presentará el día 27 de noviembre al Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
También se informa de aquéllos Grados que, según consta en la página web del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, se encuentran en Trámite de Audiencia a 
los Departamentos, con objeto de hacer las alegaciones pertinentes que vinculen 
asignaturas de esos planes de estudio al área de conocimiento de Historia del Arte. El 
Consejo aprueba la presentación de las alegaciones pertinentes a los Grados de 
Arquitectura y Ciencias de la Comunicación. 
 
4.- Informe de la asignación docente del segundo semestre del curso académico 
2009-2010. 
La Directora informa sobre la dotación de una nueva plaza de profesor que fue 
aprobada en el Consejo de Gobierno, sesión de 18 de noviembre de 2009, pero, a 
pesar de tal plaza, existe un número considerable, aproximadamente de 35 créditos 
sin asignar. Explica, el peligro de dejar sin cubrir las asignaturas de los Grados del 
curso académico en vigor, ya que ante la normativa de vinculaciones, nos arriesgamos 
a que pase a impartirse por otra área de conocimiento. A ello, hay que sumarle la 
modificación de asignación docente del profesorado que da docencia en Máster, ya 
que la equivalencia es la siguiente: 
 

3 créditos ects de Máster equivalen a 2,25 créditos 
de la asignación docente de un profesor  

 
Por tal motivo, se procede a la modificación de la asignación docente del profesorado, 
(la asignación docente vigente contemplaba 3=3), lo que supone un total de 24 
créditos no asignados que se suman a los 17 créditos totales no asignados del 
profesorado. 
 
Ante estos datos, la Directora informa que es necesario estar al 100% de capacidad 
docente para justificar la petición de una nuevo profesor, lo que implica, que en breve 
se convocará un nuevo consejo para asignar docencia del segundo cuatrimestre. 
  
 



 

Acta del Consejo de Dpto. nº 145 / 26.11.09 
 

3

Departamento de Historia del Arte 
Acta del Consejo nº 145 

5.- Asuntos de trámite. 
La Directora informa sobre la realización de las fichas de materia y asignatura del 
Grado de Bellas Artes realizadas por la profesora Méndez. 
 
Se informa que se ha presentado para su aprobación el siguiente curso de 
especialización, previsto para el curso académico 2009-2010: III Curso de 
Especialización sobre el patrimonio Histórico-Artístico. La magia del Barroco. 
Crear versus creer. Dirigido por la profesora Teresa Sauret Guerrero. Se aprueba por 
asentimiento. 
 
El profesor Montijano solicita la ampliación de matrícula de la asignatura ad-hoc, de 30 
a 50 alumnos. La asignatura se llama Modelos y tipologías de la arquitectura en Roma. 
Renacimiento y Barroco. Arquitectura religiosa.  
 
La profesora Rosario Camacho y el profesor Isidoro Carmona, elevan al Consejo la 
solicitud de que el Aulario nº 4 se llame Aulario Profesor Juan Antonio Ramírez. La 
propuesta se aprueba por asentimiento y se procederá a la solicitud por la vía 
administrativa para que se incluya en la siguiente Junta de Centro del mes de 
diciembre. 
 
Tesis Doctoral: 
 

Título: Las fauces de drácula. Un estudio iconológico del mito vampírico en 
occidente desde sus orígenes hasta el cine de la Universal. 

 Tesinando: Ldo. Antonio Olveira Nieto 
Directora: María Teresa Méndez Baiges 

  
Propuesta de siete Doctores Expertos: 
1.- Dra. Erika Bornay Campoamor  Presidenta 
2.- Dr. José Carlos Suárez Fernández Vocal 
3.- Carlos A. Cuéllar Alejandro   Vocal 
4.- Francisco J. García Gómez   Vocal 
5.- Dr. Belén Ruiz Garrido   Secretaria 
6.- Cristina Vidal Lorenzo    Vocal 
7.- Juan Antonio Sánchez López   Vocal 

    
  
6.- Ruegos y preguntas. 
El Consejo felicita a la Dra. Nuria Rodríguez Ortega por su plaza de profesora Titular y 
las profesoras Sonia Ríos Moyano y Carmen González Román por su promoción a la 
figura de Profesor Contratado Doctor respectivamente. 
 
La profesora Méndez toma la palabra para pedir que la Dirección del Departamento 
informe y comunique por mail a los miembros del Consejo de Departamento cualquier 
cambio administrativo, incorporación de nuevo profesorado… para conocimiento de los 
compañeros del Departamento. 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.40 horas del día 26 de 
noviembre de 2009. 

 

 

 

 

 

 
La Directora        La Secretaria 
Nuria Rodríguez Ortega       Sonia Ríos Moyano 
 


