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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo de Departamento de Historia del Arte, sesión nº 161 con fecha 
16 de mayo de 2011 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario de Departamento de Historia del Arte a las 10,30 horas del día 16 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, Teresa Sauret Guerrero, 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, Estrella Arcos von Haartman, 
Carlos Serralvo Galán, Cristian Campano Fernández, Paula Coarasa Lobato, Pilar 
Hernández Oriente, Luis Miguel Villa. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: María Teresa Méndez Baiges, Inmaculada Domínguez Recio, 
Ariadna Ruiz Gómez, José Miguel Morales Folguera. 
 
NO ASISTEN:, María Morente del Monte, Enrique Castaños Alés, Iván de la Torre 
Amerighi, Sergio Ramírez González, Ana Carmen Benítez Hidalgo, Josué Franco 
Olmo, Marina Vargas, Vanessa Monje Segado, Alicia Macías, Rocío Cassini. 
 
 
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones nº 159 y 160. 
Acta nº 159, sesión del día 4 de mayo de 2011. El acta se aprueba por asentimiento 
con las modificaciones propuestas. 
 
Acta nº 160, sesión del día 6 de mayo de 2011. El acta se aprueba por asentimiento 
con las modificaciones propuestas. 
 

2.- Informe de la Directora del Departamento sobre la asignación docente 

 
a) Explica que los coordinadores de Máster se han reunido y han creado una 

comisión para dialogar con la Rectora y manifestarle su disconformidad por el 
hecho de que la docencia en Máster no compute en la asignación docente a 
efectos de contratación de profesorado. 

b) Informa que, según indicaciones del Decano, la opción de impartir los dos 
turnos de primer curso de Grado en Historia del Arte por mañana no parece 
viable puesto que miembros de la Junta de Centro le han mostrado su 
disconformidad al respecto y con toda seguridad no será aprobado en Junta de 
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Facultad. Ante tal situación, y teniendo en cuenta que impartir el 2º grupo de 1º 
de Grado en turno de tarde implica tener que impartir el turno de tarde durante 
los cuatro años del Grado, lo cual excede la capacidad docente del área, la 
Directora informa que Decanato ha propuesto reducir el 1º de Grado a un único 
grupo con tres grupos reducidos.   

Se debate sobre la situación y se llega al acuerdo de votar la opción que más 
nos pueda interesar con vistas a nuestro título y lo que sea menos problemático 
para la asignación docente del área. Se votan las siguientes propuestas: 

a) Impartir el turno A (mañana) con tres grupos reducidos. 

b) Mantener los turnos A y B (mañana y tarde). 

Los resultados de la votación dan 16 votos para la opción A; 11 votos 
para la opción B; y 1 abstención. 

Se aprueba, por tanto, la opción de ofertar en 1º de  Grado un único grupo con 
tres grupos reducidos.  

3.- Aprobación, si procede, de la asignación docente para el curso académico 
2011/2012 
Se procede a la asignación docente según el procedimiento acordado en la sesión nº 
159 (04.05.2011), y teniendo en cuenta la votación anterior de impartir tres grupos 
reducidos en primer curso del turno de mañana de Graduado/a en Historia del Arte. 

La profesora Estrella Arcos manifiesta su disconformidad ante la situación en la que 
queda el Profesor Asociado ante la normativa actual de Ordenación Académica de 
nuestra Universidad. Expresa que no se ha considerado el esfuerzo de los profesores 
de primer curso y lo que ella ha impartido de más durante el curso actual. La Directora, 
que le reitera las gracias por el esfuerzo realizado,  le recuerda que se le informó de 
que si quería darlo se le tendría en cuenta en su currículo personal, pero que no se le 
podría descontar en el curso siguiente como sucede con otros profesores del 
Departamento, porque un profesor asociado no puede estar por debajo de su 
obligación docente, de lo contrario no se justifica su necesidad como profesor cuando 
se procede a la renovación anual de las plazas.  

A partir de aquí, se inicia un debate sobre la situación del profesor asociado en la 
Universidad de Málaga, con intervenciones de varios profesores. El profesor Coloma 
afirma que la profesora Estrella Arcos tiene unos conocimientos específicos que otros 
docentes no tienen, a lo que la propia profesora Arcos y el profesor Ordóñez muestran 
su disconformidad ante tal afirmación. En un momento del debate, la profesora Estrella 
Arcos pide que conste en acta que ella lleva treinta años en el oficio de la restauración 
y que se ofreció al profesor Ordóñez por si necesitaba que le ayudara con respecto a 
la elaboración de los contenidos, pensando que la practicidad de su oficio podría 
favorecer la formación de los alumnos como futuros conservadores del patrimonio.  

El profesor Montijano expresa que antiguamente la figura del profesor asociado servía 
como paso previo a la figura de funcionario, pero la normativa actual no contempla esa 
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opción, sino la de un especialista en una materia que complementa la formación del 
profesorado del Departamento. Solicita que en el próximo Consejo se debata en un 
punto específico del orden del día sobre la conveniencia o no de que se establezca 
algún procedimiento o reservas de asignaturas acordes a la especialidad de los 
asociados, ya que por el sistema de prelación son los últimos en escoger y en la 
mayoría de las ocasiones no imparten docencia relacionada con su especialidad.  

En relación a este tema, los profesores Javier Ordóñez y Reyes Escalera recuerdan 
que ya se habló en una sesión del Consejo hace dos años, y aunque no se votó nada 
en concreto, se debatió esa cuestión y se acordó mantener el procedimiento de 
prelación jerárquica para la elección de asignaturas. 

Recogiendo la petición del profesor Montijano, la Directora ofrece la posibilidad de 
incluir en el orden del día de un próximo Consejo el debate y reflexión sobre esta 
cuestión. 

 
4.- Asuntos de trámite 
No hay asuntos de trámite. 

5.- Ruegos y preguntas 
A colación de lo expresado en el punto 3 sobre los profesores asociados, la profesora 
Carmen González toma la palabra para expresar a título personal su agradecimiento al 
profesor Enrique Castaños por la labor desarrollada en estos años que ha sido 
profesor del Departamento. El profesor Isidoro Coloma se une al agradecimiento. El 
profesor Montijano García interviene para expresar su opinión de que el 
agradecimiento, más que a título personal, debería ser colectivo del todo el Consejo 
del Departamento. La Directora afirma estar de acuerdo con la propuesta del profesor 
Montijano y aclara que, si no se ha hecho todavía, es porque el profesor Enrique 
Castaños, hasta el cese de su contrato el 30 de septiembre, sigue siendo profesor del 
Departamento. 

A este respecto, el Consejo de Departamento aprovecha para reiterar su gratitud ante 
el esfuerzo, dedicación y disponibilidad de los profesores asociados que han 
rescindido su vinculación con la Universidad, como también fue el caso del profesor  
Antonio Bravo. 

La profesora Aurora Arjones pregunta si cuando a una Universidad se le concede la 
Excelencia se tiene en cuenta la especialidad de un profesor asociado y que ese 
profesor pueda impartir materias relacionadas con la especialidad. Manifiesta que hay 
asignaturas que deberían tener más horas prácticas que otras. El profesor Montijano 
interviene y expresa que la experimentalidad de las asignaturas depende del área, no 
de las asignaturas en sí, que no hay asignaturas más importantes que otras, aunque sí 
hay algunas que tienen más peso que otras en la formación del estudiante, pero que 
no lo decidimos nosotros, sino que viene establecido por normativa. El Profesor 
Coloma interviene para decir que quizá la profesora Arjones se refiere a que las 
prácticas de algunas asignaturas tienen un carácter más técnico.  
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:20 horas del día 16 de mayo 
de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega      Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.                 Secretaria del Dpto. 
 


