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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo de Departamento de Historia del Arte, sesión nº 164 con fecha 
11 de octubre de 2011 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario de Departamento de Historia del Arte a las 13 horas del día 11 de octubre 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, Inmaculada Domínguez Recio, Rosario Camacho 
Martínez, Eugenio Carmona Mato, José Miguel Morales Folguera, Teresa Sauret 
Guerrero, María Teresa Méndez Baiges, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, Javier 
Ordóñez Vergara, Francisco García Gómez,  Francisco Rodríguez Marín, Natalia 
Bravo Ruiz, Eduardo Asenjo Rubio, Belén Ruiz Garrido, Carmen González Román, 
Eva Mª Ramos Frendo, Aurora Arjones Fernández, María Morente del Monte, Ariadna 
Ruiz, Carlos Serralvo, Josué Franco, Paula Coarasa, Pilar Hernández, Luis Miguel 
Villa. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA:, Sonia Ríos Moyano, Isidoro Coloma Martín, Reyes Escalera 
Pérez, Juan María Montijano García, Estrella Arcos von Haartman. 
 
NO ASISTEN: Juan Antonio Sánchez López, María Morente del Monte, Francisco 
Palomo Díaz, Mª Jesús Martínez Silvente, Iván de la Torre Amerighi, Sergio Ramírez 
González, Cristian Campano, Marina Vargas, Vanessa Monje, Alicia Macías, Rocío 
Cassini, Ana Carmen Benítez Hidalgo. 
 
 
 
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones nº 161 y 163. 
 
Acta nº 161, sesión ordinaria del día 16 de mayo de 2011.  
Se aprueba el acta por unanimidad 
 
Acta nº 163, sesión ordinaria del día 4 de julio de 2011. El acta se aprueba por 
asentimiento con las modificaciones propuestas por el profesor Javier Ordoñez y la 
profesora Eva Ramos. 
 
 
2.- Informe de la Directora del Departamento. 
La directora informa que se ha alcanzado la cifra de 90 alumnos matriculados en 
primera matrícula en 1º de Grado de Historia del Arte, y que, previsiblemente se 
alcanzará la cifra de 100 alumnos. Además, como en el curso pasado, se ha elaborado 
y repartido entre los alumnos de 1º la Agenda del Estudiante y se ha puesto en 
marcha un plan de mentorías que llevan a cabo alumnos de 4º y 5º curso de la 
Licenciatura. 
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En relación con la baja por enfermedad del profesor Isidoro Coloma, la directora 
informa que la profesora María Morente se iba a hacer cargo de la docencia de la 
asignatura Museología y Museografía, pero por un problema de incompatibilidad de 
horarios no ha sido posible llegar a un acuerdo con los alumnos, y finalmente se 
encargará de la asignatura la profesora Aurora Arjones. 
Otra incidencia que se ha producido ha sido la eliminación del grupo de tarde  de la 
asignatura Teoría y Estética del Diseño Industrial (Escuela Politécnica Superior), lo 
que ha obligado a realizar una readaptación en la asignación docente de los 
profesores Iván de la Torre, Aurora Arjones y Nuria Rodríguez. 
La directora del Departamento recuerda a los asistentes que para el curso académico 
2011-2012 se han ofertado para la libre configuración curricular del alumno todas las 
asignaturas optativas de la licenciatura, debido a un error en el escrito enviado al 
vicedecanato de ordenación académica de la Facultad. Como sólo hay dos 
asignaturas que superan los 10 alumnos (Historia y Estética del Diseño y Artes 
Populares), se va a pedir la retirada del resto, y la docencia de estas dos asignaturas 
será cubierta, la primera, por la profesora Nuria Rodríguez y la segunda se estudiará la 
forma de cubrirla en caso de que el número de alumnos no baje de 10.  
 
A continuación la directora comunica a los asistentes que con motivo de la 
inauguración del aulario Juan Antonio Ramírez, que tendrá lugar el 26 de octubre, se 
suspenden las clases a partir de las 10 horas y que previamente a la inauguración se 
le rendirá un homenaje en la sala María Zambrano para todo el que quiera asistir y 
participar. 
 
Por último, la directora informa que en julio se aprobó el Plan de Plurilingüismo de la 
Universidad de Málaga que establece la necesariedad de acreditar un nivel B1 de 
idiomas (inglés, francés o italiano) u otra serie de componentes que equivalgan a dicho 
nivel para la obtención del título de Graduado. Se debaten las diversas formas de 
consecución de dicho objetivo por parte del alumnado (a través de cursos de idiomas, 
programa Erasmus, elaborar y defender el proyecto fin de grado en lengua extranjera, 
etc..). 
La directora comunica que ha entregado a los alumnos de Primero de Grado un 
cuestionario para evaluar el nivel de idiomas y manifiesta su preocupación por los 
alumnos de Tercero, a los que también repartirá el cuestionario y a los que informará 
de cómo acreditar el nivel exigido.  
 
 
3.- Aprobación, si procede, de las modificaciones de la asignación docente. 
La directora informa que se ha modificado la asignación docente de varias asignaturas 
en los siguientes términos:  

• Aurora Arjones asume 2 créditos de la asignatura Museología y Museografía, 
por la baja de Isidoro Coloma y 1,8 créditos  de Historia de las Ideas Estéticas. 

• Nuria Rodríguez asume Historia y estética del Diseño y 1,5 créditos de Historia 
de las Ideas Estéticas que se le quitan a Iván de la Torre.  
 

En este momento se abre un debate que comienza la profesora Maite Méndez sobre el 
número desproporcionado de alumnos que hay matriculados  en la asignatura de Arte 
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Clásico que ella imparte (150 de los que 44 pertenecen al grado de Filología Clásica), 
lo cual considera injusto tanto para ella como para los alumnos. La directora propone 
que para el curso próximo se desdoble Primero de Grado de Historia del Arte en dos 
grupos y se elimine el grupo de tarde del resto de cursos. Explica que en la Escuela 
Politécnica Superior se ha hecho así, informando al alumno en el momento de la 
matrícula que no se garantizaba el turno de tarde. 
La profesora Maite Méndez sugiere que se creen dos grupos de Arte Clásico con los 
alumnos de Hª del Arte y uno con los alumnos de Filología Clásica. La directora se 
compromete a hablar con el Dpto. de Filología Clásica para resolver la cuestión. 
 
 
4.- Becas de colaboración. 
La directora lee los nombres de los aspirantes a obtener una beca de colaboración y 
se acuerda conceder la máxima puntuación a los proyectos que éstos han presentado. 

 
5.- Aprobación, si procede, de tribunales de tesis doctorales. 
Se aprueba por unanimidad la composición del tribunal de tesis doctoral de Javier 
Cuevas del Barrio, que lleva el título de “Entre el silencio y el rechazo. Sigmund Freud 
ante el Arte de las Vanguardias” y cuya directora de Tesis es la profesora Maite 
Méndez. 
 
 
6.- Cursos de especialización. 
Se aprueba dos cursos de especialización: 

1. “El potencial cultural y turístico del Patrimonio Religioso: acciones de 
sensibilización y comunicación social, dirigido por el profesor Eduardo Asenjo y 
la profesora Rosario Camacho. 

2. “La muerte desde la arqueología, la historia y el arte”, cuyos directores son los 
profesores Francisco Rodríguez Marín y Alicia Marchant Rivera. 

 
 
7.- Asuntos de trámite. 
La directora informa que los comerciales de la editorial Planeta nos han ofrecido 
comprar una edición de lujo de los Grabados de Dalí por valor de 2800 euros. Se 
decide no comprarlos. 
La profesora Teresa Sauret toma la palabra para decir que hay necesidad de libros de 
texto y manuales para consulta de los alumnos en la biblioteca. 
A continuación se critica a la Biblioteca por su lentitud en la compra y catalogación de 
las publicaciones (hasta 3 años desde que se solicita su adquisición). 
La profesora Maite Méndez propone que los alumnos preparen una lista con libros de 
texto y manuales que echen en falta en la biblioteca para adquirir varios ejemplares. 
La directora sugiere que en caso de publicaciones agotadas o de las que sólo exista 
un ejemplar, se haga un pdf y se publique en el campus virtual o se conserve en el 
Departamento. En caso de que no sea legal, Maite Méndez propone acogerse al 
artículo  23 de la Ley de Propiedad Intelectual, por motivos de investigación y/o 
educativos. 



 

Acta del Consejo de Dpto. nº 164 / 11.10.2011 
 

4

Departamento de Historia del Arte 
Acta del Consejo nº 164 

 
 
 
8.- Ruegos y preguntas. 
La directora felicita a la secretaria académica Sonia Ríos por su reciente maternidad. A 
continuación la profesora Eva Ramos pide la palabra y explica que se la he presentado 
el caso de varios alumnos de Hª del Arte Clásico y Técnicas Instrumentales de la 
Licenciatura de Historia del Arte que han agotado las convocatorias oficiales y se 
encuentran en la situación de que están obligados a pasarse al grado si quieren 
conseguir el título. La directora, para evitar que este tipo de hechos se conviertan en 
una picaresca, pide al Consejo que se piense en una solución y en el próximo consejo 
se incluya un punto en el orden del día sobre este tema. 
La directora propone que se informe a los alumnos previamente del número de 
convocatorias a las que tienen derecho una vez que una asignatura del plan de 
estudios a extinguir deja de tener docencia y que se va ser severo en los casos en que 
se agoten todas las convocatorias. Además, el alumno que se encuentre en esa 
situación extrema y le quede sólo una asignatura deberá presentar una solicitud a la 
dirección del Departamento, y ésta creará una Comisión que valorará cada caso 
concreto. 
 
 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:04 horas del día 11 de 
octubre de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega     Inmaculada Domínguez 

Directora del Dpto.      Administrativa del Dpto. 
 


