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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Hist oria del Arte, sesión nº 186 
con fecha 11 de junio de 2014. 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario del Departamento de Historia del Arte a las 12,30 horas del día 11 de junio 
de 2014 en segunda convocatoria en la Sala de Juntas 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, Eugenio Carmona Mato, 
Teresa Sauret Guerrero, Francisco Palomo Díaz, Reyes Escalera Pérez, Rafael 
Sánchez-Lafuente Gémar, Juan Antonio Sánchez López, María Teresa Méndez 
Baiges, 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, María Morente del Monte, Estrella Arcos von 
Haartman, Antonio Cruces Rodríguez, Ana Carmen Benítez Hidalgo, Marina Castilla 
Ortega, Luis Melero Mascareñas, Lidia García Garrido, Miguel Ángel Rivas Romero, 
Luis Miguel Villa Rojano, María Terrón Caracuel, Mónica Romero García, Marcos 
Villaba Rudolphi,. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA : José Miguel Morales Folguera, Sergio Ramírez González, 
Inmaculada Domínguez Recio, Beatriz Marín Pereira, Mª Dolores Delgado Vertedor. 
 
NO ASISTEN: José Pino Díaz, Iván de la Torre, Marina Esteve Pérez, Fernando Muñoz 
Martín. 
 
La sesión del Consejo se graba y queda archivada como documento de audio. 
 
1.- Informe de la Directora del Departamento 

a) La Directora informa que se han cumplido los objetivos del Contrato Programa 
del curso 2013 porque había que cumplir el 80% de los seleccionados. Explica 
que hay un indicador que no se ha incumplido, y es el que hacía referencia a 
que todas las asignaturas del área estuvieran abiertas en el Campus Virtual, 
por lo que ruega que se tenga en cuenta para el curso próximo.  
 

b) Informa sobre la renovación del equipamiento de los despachos de los 
profesores del departamento.  
 

c) Informa que se está trabajando en la nueva web del departamento y que 
próximamente será pública. 
 

2.- Aprobación, si procede, de la propuesta de asignación docente para el curso 
académico 2014-2015. 
Se aprueba por asentimiento tras el debate y exposición de varios temas que afectan 
al profesorado, entre los que destacan: 
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• Se pide más agilidad en la elección de asignaturas para el curso próximo. 
 

• El profesor Rodríguez Marín solicita que se le reconozca un exceso de más de 40 
horas que tuvo en el curso 2012/2013, a lo que la Directora le comenta que tal 
como han hablado anteriormente en el despacho, a fecha de 11 de junio es 
inviable liberar esas horas porque supondría un efecto en cadena que llevaría a 
trastocar por completo la asignación docente ya realizada y consensuada a lo largo 
de casi un mes. Dadas las fechas, esto resulta inviable porque se incumpliría el 
cronograma enviado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica para el curso 
2014/2015. No obstante, el Consejo aprueba que se le reconocerá en el curso 
2015/2016. 
 

• Se solicita que conste en acta que cuando se termine de actualizar Proa ante el 
problema que supone la implantación del primer curso modificado, se solicitará que 
se abran las asignaturas para ajustar la asignación que sea necesaria. La 
profesora Ruiz Garrido pide que conste que espera que los cambios que se 
puedan producir por la modificación de los títulos de arte y clásica no afecten 
negativamente a su asignación docente.  

 
• Cuando comience el nuevo curso académico se convocará un Consejo 

Extraordinario para tratar la Modificación del plan de estudios.  
 
3.- Aprobación, si procede, del horario de tutorías para el curso académico 2014-2015.  
Se aprueba por asentimiento aunque faltan profesores por incluir el horario de tutoría 
debido a que aún se están produciendo ajustes en los horarios.  
 
4.- Aprobación, si procede, del Reglamento de Sustituciones Docentes.  
Se aprueba por asentimiento con el voto particular en contra del profesor Montijano y 
con las siguientes observaciones. 
• Modificación del punto 10 
• Incluir que el exceso de horas que se pudieran producir en un curso académico 

pueden ser computadas en el curso académico siguiente. 
 
5.-Aprobación, si procede, del Reglamento de TFG.  
Se aprueba por asentimiento. Se debate sobre el mismo, y tras votación de 19 votos a 
favor y 6 en contra, se acuerda que para el curso 2015/2016 se permitirá la utilización 
de documento de imagen, presentación tipo ppt/prezi, etc. sin exceder el tiempo de 
exposición que aparece en el reglamento.  
 
6.- Aprobación, si procede, de la fecha de celebración de tribunales de TFG.  
Se aprueba la siguiente propuesta: 
 

• 14 de julio a las 10 horas  
• 29 de septiembre a las 10 horas 

 
7.- Informe de la Directora del Boletín de Arte.  
La Directora del Boletín de Arte comenta los aspectos más relevantes que se han 
llevado a cabo durante el año. Insiste que para el año 2015 se podrían alcanzar los 32 
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ó 33 criterios Latindex. Agradece a los secretarios el trabajo realizado y se debate 
sobre el porcentaje con el que colaborará el Departamento en la edición del libro. Para 
ello se solicitará una modificación de los Estatutos del Boletín.  
 
8.-Aprobación, si procede, de cursos de especialización.  
Se aprueba por asentimiento el curso de especialización presentado por la Dra. Nuria 
Rodríguez Ortega, titulado “II Curso de iniciación a la Historia del Arte Digital 
(modalidad online)”. 
 
9.- Autorización de convenios de colaboración.  
Se autoriza el convenio de colaboración con el CSIC y se informa del curso coordinado 
por el profesor Sánchez López, titulado “Protagonistas e imágenes de la escultura 
barroca. Visiones desde la casa de Pedro de Mena”.  
 
10.- Solicitud de la profesora Aurora Arjones de una plaza de ayudante doctor.  
La Directora del Departamento explica al Consejo que la profesora ha obtenido la 
acreditación a la figura de Ayudante Doctor y ha solicitado a la Dirección la petición de 
una plaza de tal perfil. La Directora informa que el Real Decreto de 2012 impide la 
contratación salvo por necesidades docentes urgentes de un Departamento o Área, es 
decir, que estén por encima de su ratio, y que a la fecha, el Departamento de Historia 
del Arte no tiene esa necesidad docente urgente, porque la capacidad docente del 
profesorado excede la obligación docente del área.  
 
La profesora Arjones pide que conste en acta que ella conoce que el Servicio de 
Personal Docente ha elaborado un informe, y que fue el Jefe del Servicio de PDI quien 
le indicó que se dice que Historia del Arte sí tiene necesidad docente, y que en tal 
caso se pudiera justificar la solicitud.  
 
La Directora del Departamento responde que ella no tiene constancia de tal 
circunstancia, sino de todo lo contrario, por lo que solicita a la profesora Aurora 
Arjones que le facilite dicho documento en cuanto pueda para poder valorarlo.  
 
Se acuerda que la Directora consultará a la Vicerrectora de Ordenación Académica si 
el Departamento de Historia del Arte se puede acoger a la normativa vigente para 
solicitar plaza de profesor Ayudante Doctor. 
 
11.- Propuesta de los nombres de los miembros que formarán parte de la Comisiones 
Asesora de contratación de PSI o ratificación de la existente.  
 
Se aprueba que la comisión esté compuesta por los siguientes miembros:  
 

• Dra. Dª. Nuria Rodríguez Ortega. 
• Dra. Dª. Maria Teresa Méndez Baiges. 
• Dr. D. Juan Mª Montijano García. 
• Dr. D. Francisco Rodríguez Marín. 
• Dra. Dª. Carmen González Román. 
• Dra. Dª. Mª Jesús Martínez Silvente. 
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12.- Asuntos de trámite.  
Se aprueba el tribunal de Tesis presentado por el profesor Sánchez López aunque 
volverá a ratificarse en un Consejo posterior con un punto exclusivo en el orden del 
día.  
 
 
13.- Ruegos y preguntas. 
Se responden a las siguientes preguntas de los profesores y alumnos: 
 

• Se debate sobre la necesidad de solventar algunas contradicciones en la 
plantilla dada a los alumnos para la realización del TFG. 
 

• La profesora Méndez Baiges indica que es difícil encontrar las guías docentes 
de las asignaturas en la web del Máster Desarrollos Sociales de la Cultura 
Artística. 
 

• La profesora Reyes traslada la consulta de una alumna sobre la no 
representación del título de Historia del Arte en las Jornadas de Puertas 
Abiertas de la UMA celebradas recientemente. 
 

• Los alumnos preguntan sobre el horario de las asignaturas optativas de cuarto 
curso, las cuales, para el curso 2014/2015 se impartirán todas en turno de 
mañana.  

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:30 horas del día 11 de junio 
de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


