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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte, nº 158 con 
fecha 13 de abril de 2011 
 
 
Reunidos los miembros asistentes a la presente sesión del Consejo de Departamento 
de Historia del Arte a las 10 horas del día 4 de abril de 2011 en la Sala de Juntas 
Manuel Rodríguez de Berlanga de la Facultad de Filosofía y Letras, se discuten los 
temas del orden del día y se toman los acuerdos que se redactan a continuación. 
 
ASISTEN: Rosario Camacho Martínez, Nuria Rodríguez Ortega, Sonia Ríos Moyano, 
José Miguel Morales Folguera, Teresa Sauret Guerrero, Isidoro Coloma Martín, 
Francisco Palomo Díaz, Reyes Escalera Pérez, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, 
Javier Ordóñez Vergara, Francisco García Gómez, Natalia Bravo Ruiz, Eduardo 
Asenjo Rubio, Belén Ruiz Garrido, Carmen González Román, Eva Mª Ramos Frendo, 
Estrella Arcos von Haartman, Ana Carmen Benítez Hidalgo, Carlos Serralvo Galán, 
Cristian Campano Fernández, Josué Franco Olmo, Pilar Hernández Oriente, Rocío 
Cassini. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Eugenio Carmona Mato, Juan Antonio Sánchez López, María 
Teresa Méndez Baiges, Juan María Montijano García, Francisco Rodríguez Marín, Mª 
Aurora Arjones Fernández, Enrique Castaños Alés, Inmaculada Domínguez Recio. 
 
NO ASISTEN: Mª Jesús Martínez Silvente, María Morente del Monte, Iván de la Torre 
Amerighi, Sergio Ramírez González, Ariadna Ruiz Gómez, Cristian Campano 
Fernández, Marina Vargas, Paula Coarasa Lobato, Vanessa Monje Segado, Alicia 
Macías, Luis Miguel Villa. 
 
 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión nº 156 
Acta nº 157, sesión del día 23 de febrero de 2011. El acta se aprueba por 
asentimiento. 
 

2.- Informe de la Directora del Departamento 
La Directora informa sobre diferentes cuestiones. 

a) Bajas. Agradece la disponibilidad del profesorado del departamento ante los casos 
de baja producidos en los meses de febrero y marzo (bajas de los profesores 
Asenjo Rubio y Méndez Baiges). Expresa su agradecimiento ante el apoyo del 
grupo de profesores y del Consejo. 

b) Asignación docente 2011/2012. Explica nuestra asignación docente para el curso 
próximo, asignaturas que se incorporan, grupos que se reducen, etc., la capacidad 
docente del área y la capacidad docente total del profesorado. Expone que se han 
realizado las consultas pertinentes al Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación 
Académica y Sindicatos para aclarar las noticias que nos habían llegado de que 
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según el Estatuto del Empleado Público se nos podría exigir dar un 30% más de 
nuestra capacidad docente para cubrir la docencia en aquellos casos en los que no 
sea viable pedir una plaza de profesor sustituto interino según el POD en vigor. Sin 
embargo, en el Art 9 punto 7 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre 
régimen del profesorado universitario, y en relación a la sustitución docente por 
licencia de investigación por año sabático, se establece, que para hacer efectivas 
dichas sustituciones, los departamentos, previo acuerdo de su consejo, podrán 
incrementar las obligaciones docentes de algunos de sus profesores con 
dedicación a tiempo completo, sin que en ningún caso dicho incremento pueda 
exceder de tres horas lectivas semanales. Se estima que dicha normativa se 
podría considerar como sistema justo y equilibrado para cubrir la docencia en los 
casos en los que no sea posible la petición de profesor sustituto interino.  

La Directora aprovecha la aclaración para explicar la propuesta de la Comisión de 
Sustituciones, consistente en que cada profesor se adscriba a dos asignaturas –
además de la que imparta como titular-, con el fin de que cada materia a impartir 
tenga a tres profesores asignados cada curso académico más el coordinador de la 
misma. Un total de cuatro profesores asignados de los que se pueda contar en 
caso de que haga falta cubrir una baja. 

La propuesta de la Dirección es que el docente que un año se pase en su 
obligación docente por una sustitución pueda descontárselo de la asignación 
docente del año siguiente. 

También explica que, según el POD en vigor, tampoco se pueden solicitar 
profesores sustitutos interinos en caso de profesores que hayan concentrado su 
docencia en un cuatrimestre, pues el POD indica explícitamente que en el caso de 
haberse concentrado la docencia en un cuatrimestre, y si el profesor no pudiera 
cubrirla, será el Departamento el encargado de garantizar esa docencia sin 
posibilidad de solicitar un profesor sustituto interino. Ante tal situación, la Directora 
del Departamento informa que, salvo la existencia de una estancia de 
investigación, no se podrá concentrar docencia en un mismo cuatrimestre. 
Asimismo, solicita a los profesores que informen a la Dirección su intención de 
pedir estancias de investigación para equilibrar las licencias y prever la capacidad 
docente del Departamento en caso de baja por enfermedad en su semestre de 
docencia. 

c) Horarios: Informa que la semana pasada dimitió la Vicedecana de Ordenación 
Académica. Este motivo retrasará la elaboración de los horarios del curso 
2011/2012, ya que el Decanato informó la posibilidad de cambiar los módulos 
docentes del centro, tanto de los títulos de licenciado como para los de graduado, 
a una única estructura de 90 minutos. Este cambio prevé una mejora en la 
docencia de los títulos, porque han sido numerosas las protestas, tanto de 
profesores como de alumnos de Grado, de los módulos de una hora del curso 
académico en vigor. Informa que se enviarán los horarios de otros centros que nos 
han llegado y el listado de asignaturas, turnos y grupos a impartir antes de la 
sesión del siguiente Consejo, a fin de terminar la elaboración de los horarios en 
función de la asignación docente, y no a la inversa.  
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También explica que el borrador del POD para el curso próximo (pendiente de 
aprobación en el siguiente Consejo de Gobierno) establece un aumento 
considerable del número de alumnos de los grupos grandes y grupos reducidos de 
Grado. Este hecho nos obliga a mirar detenidamente las asignaturas y grupos que 
no sean financiables. Ello afecta sobre todo al turno de tarde de nuestro grado (no 
financiable desde el segundo curso), lo que supone que el curso 2011/2012 habrá 
solamente turno de tarde en primer curso, pasando todos los alumnos al turno de 
mañana en cursos sucesivos. Se inicia un debate entre los presentes mostrando 
su conformidad y disconformidad ante las nuevas decisiones de Decanato.  

d) Oferta de asignaturas optativas del curso académico 2011/2012. La Directora 
informa sobre la oferta formativa correspondiente a las asignaturas optativas que 
se impartirán durante el curso académico 2011/2012 del título de Licenciado en 
Historia del Arte, según lo aprobado por Consejo de Departamento en la sesión nº 
149 (7.05.10), en el que se acordó la rotación de las mismas a cursos académicos 
alternos. Las asignaturas de segundo ciclo que se impartirán son las siguientes: 

 
• Crítica de arte 
• Historia de la fotografía 
• Arte actual 
• Difusión de la Historia del Arte y del Patrimonio 
• Estudios histórico-artísticos de la ciudad II 
• Fotografía del patrimonio 

Una vez realizada la asignación docente se establecerá la semestralidad de las 
mismas de forma equilibrada en ambos semestres. 

e) Inspección de servicios. Informa al profesorado que durante el curso próximo los 
inspectores van a controlar exhaustivamente las programaciones docentes de las 
asignaturas, sobre todo que se cumplan los cronogramas, avisando que hay que 
ser muy cautos a la hora de hacer las programaciones y que éstas tienen que ser  
realmente abarcables en la temporalidad que establecen los ECTS asignados a 
cada una de ellas. Este tema se tratará con más detenimiento en las reuniones de 
coordinación del grado. 

f) Informe económico:  

1. Gastos del Máster: 5.333,9 € (el Dpto. paga 1.839 €) 
2. Gastos del Certamen de Creación Plástica: 600 € 
3. Gastos de funcionamiento: (aún no tenemos datos) 
4. Atenciones protocolarias: algunas son muy elevadas, por lo que la Directora 

plantea unos precios que son de los que se hará cargo el Departamento. La 
tarifa propuesta es de 40 €/ persona para invitaciones de tribunales de 
Tesis, Oposiciones, etc., (incluyendo incluso al acompañante de algún 
invitado que pudiera venir), se excluyen las atenciones protocolarias por 
conferencia que se establece en 100 € comida; una comida por 
conferenciante. 
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La profesora Ruiz Garrido, expresa que ante la situación de crisis y control del 
gasto en la que nos encontramos, no comparte la propuesta de que se invite a 
un acompañante de un miembro de un tribunal en el que supuesto que viniera. 
Se inicia un debate sobre la cortesía del Departamento ante los invitados, tras 
lo cual, las tarifas propuestas se aprueban por asentimiento.   

3.- Aprobación, si procede, de las modificaciones de asignación docente del 
curso académico 2010/2011 
La Directora informa sobre las modificaciones de la asignación docente para cubrir las 
bajas por enfermedad de los profesores Asenjo Rubio y Méndez Baiges. Explica que 
en ambos casos, al ser profesores que tenían concentrada docencia en un 
cuatrimestre, el POD en vigor contempla que es el Departamento el que tienen que 
hacerse cargo de su docencia asignada. Por tal motivo, los profesores Javier Ordóñez 
Vergara, Francisco Rodríguez Marín y Francisco J. García Gómez se han hecho cargo 
de la asignatura Gestión del Patrimonio cultural del Grado de Turismo asignada al 
profesor Asenjo Rubio. De otra parte, en relación a la baja de la profesora Méndez, la 
profesora Martinez Silvente se hacen cargo de la docencia asignada en la asignatura 
Arte Contemporáneo I del Grado en Bellas Artes, la profesora Bravo Ruiz en la 
asignatura Artes plásticas de la Edad Contemporánea del título Lcdo. en Historia del 
Arte. Y el profesor Sánchez López de la asignatura Arquitectura y urbanismo de hoy 

• Gestión del Patrimonio cultural: Javier Ordóñez Vergara (1,2), Francisco 
Rodríguez Marín (1,2), Francisco J. García Gómez (1,2) 

• Artes plásticas de la Edad Contemporánea: Natalia Bravo Ruiz (0,5) 

• Arte Contemporáneo I: Ma Jesús Martínez Silvente (2) 

• Arquitectura y urbanismo de hoy: Juan Antonio Sánchez López (2) 
 

4.- Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de profesor 
Honoris Causa 
Se ratifica la petición efectuada por el profesor Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, 
consistente en proponer el nombramiento de profesor Honoris Causa al profesor 
Antonio Bonet Correa. La Directora propone al profesor Sánchez-Lafuente Gémar y a 
la profesora Camacho Martínez, que junto a ella, realicen los trámites necesarios para 
elevar la propuesta a Junta de Centro (Reglamento de Honores y Distinciones de la 
Universidad de Málaga. BOJA nº 17 de 23 de enero de 2007).  

5.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Reglamento Interno del 
Departamento de Historia del Arte 
La Directora informa que la profesora Méndez pedía una modificación al acta de la 
sesión anterior en el artículo 13 del Reglamento Interno. Tras consultar las 
anotaciones y grabación de la sesión anterior, en las que se hicieron diversas 
propuestas, y dada la importancia del artículo, la dirección estima que es más 
conveniente su debate e inclusión en este punto del orden del día y queda redactado 
de la siguiente forma: 
 



 

Acta del Consejo de Dpto. nº 158 / 13.04.2011 
 

5

Departamento de Historia del Arte 
Acta del Consejo nº 158 

 Artículo 13 
Para iniciar una sesión del Consejo será necesaria la presencia de los dos 
tercios de sus miembros en primera convocatoria, o un tercio de sus miembros 
en segunda convocatoria. Si no existiese quórum el director declarará cerrada 
la sesión y procederá a convocar nuevamente. En esta segunda sesión el 
Consejo de Departamento se constituirá con independencia del número de 
asistentes.  

El Reglamento se aprueba por asentimiento. Todos los asistentes expresan su 
enhorabuena ante la finalización del mismo y felicitan el buen funcionamiento de la 
Comisión encargada de su propuesta al Consejo.  

 

6.- Asuntos de trámite 
La Directora del Departamento informa que se han presentado para su aprobación los 
siguientes cursos y congresos, previstos para el año 2011. 
 

o Congreso Internacional. La perspectiva en la tradición artística occidental. 
Dirigido por la Dra. Carmen González Román, previsto para diciembre de 
2011. [15, 16 y 17 de diciembre de 2011] 

o La cultura artística del siglo XIX. Revisiones metodológicas, críticas y 
estéticas. Dirigido por la Dra. Teresa Sauret Guerrero, previsto para el mes 
de noviembre de 2011. [semana del 7 de noviembre de 2011] 

o Museología artística, Dirigido por las Dra. Teresa Sauret Guerrero, previsto 
para el mes de junio de 2011. [2-5 de junio de 2011] 

 
 
7.- Ruegos y preguntas 

a) El profesor Eduardo Asenjo pregunta por las tarjetas de investigador. 

b) La Directora informa que los baños de la torre 2 se van a cerrar con llave y se 
dará una llave a cada profesor. Los profesores de la torre 7 piden que esos 
baños también sean de uso exclusivo de los profesores 

c) El alumno Josué Franco pregunta si el Departamento podría apoyar a la 
plataforma en defensa del Mercado de las Artes en la antigua estructura del 
mercado central mientras duró su rehabilitación. El Consejo ve viable el apoyo 
pero la Directora pide que se entregue previamente un dossier explicativo para 
evaluarlo y poder elaborar el escrito correspondiente. 

d) La Directora informa que el viernes día 15 de abril, a las 12 horas en el 
MUPAM se homenajea al pintor Gabriel Alberca con la exposición “La poética 
del cuerpo”.  

e) La profesora Teresa Sauret informa que mañana día 14 de abril, a las 20 horas, 
se inaugura la exposición de Francisco Hernández “De lo Pictórico y lo Lineal“. 

f) La profesora Reyes Escalera pregunta si alguna vez se ha realizado alguna 
carta de pésame a algún alumno. Informa que hace unos meses falleció el 
antiguo alumno Ismael Andrés, por lo que ruega que se escriba una carta de 
pésame a la familia.  
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:40 horas del día 13 de abril 
de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega      Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.                  Secretaria del Dpto. 
 


