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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo Extraordinario de Departamento de Historia del Arte, sesión nº 
160 con fecha 6 de mayo de 2011. 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Extraordinario del Departamento de Historia del Arte a las 10,30 horas del día 6 de 
mayo de 2011 en segunda convocatoria 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: Nuria Rodríguez Ortega, Sonia Ríos Moyano, Rosario Camacho Martínez, 
Eugenio Carmona Mato, José Miguel Morales Folguera, , Isidoro Coloma Martín, 
Francisco Palomo Díaz, Reyes Escalera Pérez, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, 
Juan Antonio Sánchez López, Javier Ordóñez Vergara,  Francisco García Gómez, 
Juan María Montijano García, Francisco Rodríguez Marín, Natalia Bravo Ruiz, 
Eduardo Asenjo Rubio, Belén Ruiz Garrido, Carmen González Román, Eva Mª Ramos 
Frendo, Mª Jesús Martínez Silvente, Aurora Arjones Fernández, Ariadna Ruiz Gómez, 
Carlos Serralvo Galán, Cristian Campano Fernández, Josué Franco Olmo, Paula 
Coarasa Lobato, Pilar Hernández Oriente, Luis Miguel Villa. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Teresa Sauret Guerrero, María Teresa Méndez Baiges, 
Enrique Castaños Alés, María Morente del Monte, Inmaculada Domínguez Recio, Ana 
Carmen Benítez Hidalgo, Estrella Arcos von Haartman, 
 
NO ASISTEN: Iván de la Torre Amerighi, Marina Vargas, Vanessa Monje Segado, Alicia 
Macías, Rocío Cassini. 
 
La Directora tiene a bien realizar algunas aclaraciones antes de proceder a los puntos 
del orden del día objeto del Consejo.  

a) Informa que el miércoles día 11 de mayo tendrá lugar una reunión de los 
coordinadores de Máster para pronunciarse sobre diferentes aspectos que 
afectan a los Másteres y que se han aprobado en el nuevo POD para el curso 
2011/2012. Informará de ello en la siguiente sesión del Consejo. La normativa 
nos obliga a que se cubra la docencia en Grado y Licenciatura, después se 
computaría la docencia en Máster si el departamento tiene capacidad docente. 
En nuestro caso, esto nos afecta seriamente porque completamos nuestra 
obligación docente en los títulos de Grado y Licenciado, lo que significa que la 
docencia en Máster, si se va a dar, no es computable dentro de nuestra 
obligación docente. 

b) Comunica que tras la conversación mantenida con la Directora del Secretariado 
de Estudios de Grado, la respuesta es que, en este caso, es la Junta de Centro 
la que decide la cantidad de grupos que tiene un título. Nuestro equipo decanal 
tiene el compromiso que los alumnos que han comenzado en turno de tarde 
deben terminar por la tarde a pesar de que los grupos no sean financiables. Por 
tanto, hay que ofertar 2º y 3º en turno B (tarde) a pesar de que no sean 
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financiables y no cuenten a efectos de petición de plaza de profesor. Se ha 
llegado a un preacuerdo con el centro y es que los dos grupos de 1er curso sean 
ofertados en turno de mañana, y que las optativas de 2º y 3er curso no se 
dupliquen y se oferten en una franja horaria específica, es decir, a última hora de 
la mañana o a primera de la tarde. 

c) Petición de ampliación de A3 a A6 de la plaza de profesor asociado de la 
profesora Estrella Arcos. 

d) Se inicia un debate sobre la docencia en Másteres, planteando una disyuntiva; si 
se regala la docencia o no se imparte. Se abre un debate sobre si mantener el 
Máster Desarrollos Sociales de la Cultura Artística o eliminarlo. El profesor 
Carmona plantea que el Máster se podría mantener si todos los docentes nos 
sobrecargamos con 3 créditos más, propone que la docencia en Máster sea 
elegible, al igual que el resto de asignaturas, a pesar de que se pierda el 
carácter nominativo.   

Algunos profesores se sienten incomodados con la propuesta, los profesores  
Francisco Palomo, Eduardo Asenjo y Rafael Sánchez-Lafuente Gémar así lo 
manifiestan, el profesor  Rodríguez Marín lo ratifica explicando que cuando se 
diseñó el Máster se excluyó a profesores titulares muy cualificados y preparados, 
mostrando su disconformidad ante los criterios de diseño del Máster. Preguntan 
que si no se hubiese dado esta circunstancia se les hubiera dado la opción de 
poder participar en el Máster. La Directora explica que no, que es en estos 
momentos cuando el POD aprobado el pasado día 3 de mayo recoge que se 
puede perder el carácter nominativo en caso de que el departamento no tenga 
capacidad docente para impartirlo.  

DESCANSO de 20 minutos 

e) Se reanuda la sesión y el profesor Carmona retira su propuesta, por lo que el 
Máster seguirá siendo nominativo.  

 

1.- Ampliación de la oferta formativa de asignatura s optativas del título de Lcdo. 
en Historia del Arte. Curso Académico 2011/2012 

La Directora informa que se ha consultado al Vicerrectorado de Ordenación 
Académica si la oferta formativa propuesta por el Consejo de Departamento en la 
sesión nº 149 (7.05.10), la cual comprende seis asignaturas optativas para el curso 
2010/2011, cumple con la optatividad mínima que debe cursar el alumno. El VOA nos 
ha confirmado que lo que hay que tener en cuenta son los créditos que el alumno debe 
superar por curso académico, no la totalidad del ciclo.  

• Estudios histórico-artísticos de la ciudad Ciudad I  

Se aprueba por asentimiento 
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2.- Asignación docente del Curso Académico 2011/201 2 
El profesor Rodríguez Marín habla sobre la especialidad de las asignaturas y pide que 
por favor la asignación se haga en función de la especialidad de cada docente.  
 
Todos los profesores que imparten el Máster se comprometen a continuar la docencia 
en el posgrado para no perder un título, ya que si no se oferta el curso próximo 
podríamos tener dificultad en recuperarlo. El colectivo de representantes de alumnos, 
muestran su preocupación ante la posible desaparición del Máster y agradecen la 
disposición del profesorado a seguir impartiéndolo a pesar de las circunstancias.  
 
Se procede a la elección de asignaturas por prelación jerárquica tal como se aprobó 
en la sesión nº 159 (04.05.2011). Se realiza la preasignación docente, quedando 
pendiente de aprobación en la siguiente sesión del Consejo.  
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:00 horas del día 6 de mayo 
de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega      Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.                  Secretaria del Dpto. 
 


