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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 
Acta del Consejo Extraordinario del Departamento de Historia del Arte, sesión nº 
196 con fecha 30 de junio de 2015. 
 
Reunidos los miembros del Consejo, asistentes a la presente sesión del Consejo 
Extraordinario del Departamento de Historia del Arte a las 12,30 horas del día 30 de 
junio de 2015, en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas 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, Teresa Sauret Guerrero, 
Francisco Palomo Díaz, 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, Belén Ruiz Garrido, 
Eva Mª Ramos Frendo, Mª Jesús Martínez Silvente, Iván de la Torre, Estrella Arcos 
von Haartman, Marina Castilla Ortega, Ignacio Mayorga Chamorro, Alejandro Martín 
Rodríguez, José Manuel Leiva Aldea, Juan José Castillo Herrera, Mª Dolores Delgado 
Vertedor, Sandra Medina Bueno y Elena Ortega Trujillo. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Eugenio Carmona Mato, José Miguel Morales Folguera, Reyes 
Escalera Pérez, Carmen González Román, Antonio Cruces Rodríguez, Inmaculada 
Domínguez Recio, Fernando Muñoz Martín. 
 
NO ASISTEN: Natalia Bravo Ruiz, Eduardo Asenjo Rubio, Aurora Arjones Fernández, 
María Morente del Monte, Sergio Ramírez González, Beatriz Marín Pereira, Paula 
Escobar Escalona, Sofía López Martín, Celia Lara García.  
 
La sesión del Consejo se graba y queda archivada como documento de audio. 
 
1.-  Aprobación, si procede, del acta nº 195. 
Aprobada por asentimiento sin modificaciones. 
 
2.-  Informe de la Directora del Departamento. 
La Directora comenta que lo más relevante que hay que informar es la elección de la 
actual Rectora Adelaida de la Calle, como Consejera de Educación de la Junta de 
Andalucía y que se prevé la nueva elección a Rector de la UMA, para comienzos del 
curso próximo.  
 
3.-  Aprobación, si procede, modificaciones de la asignación docente. 
Se aprueba con algunos ajustes en las asignaciones de los siguientes profesores y a 
excepción de la asignación del profesor Rodríguez Marín que tras volver a revisar su 
asignación va a revisar sus déficits de cursos anteriores. 
 

 Teresa Sauret: coge entera una asignatura de género y que el año próximo 
suelta el excedente de horas impartidas este curso. 



 

Acta del Consejo de Dpto. nº196/ 30.06.2015 
 

2

Departamento de Historia del Arte 
Acta del Consejo nº 196 

 Francisco García: coge todo S.VIII y XIX y se informa que la asignatura de 
Lenguajes cinematográficos tendrá examen sin docencia a consecuencia de la 
implantación de la modificación del plan de estudios. 

 Maite Méndez: coge horas del Máster de Género. 
 Fco. Rodríguez: revisa su asignación docente aunque no queda clara su carga 

docente y se prosigue el Consejo mientras lo revisa.  
 Mª Jesús Martínez: pendiente de revisar con la Directora 
 Belén Ruiz: coge horas del Máster de Género y GR de Historia del Arte Clásico 

del Grado de Filología.  
 Eva Ramos: Coge clásico y 12 horas de Renacimiento y Barroco de un grupo 

de la tarde.  
 Antonio Cruces: incrementa su carga docente. 
 Sergio Ramírez: incrementa su carga docente.  

 
Aclaración: la asignatura de Arte islámico es la misma asignatura, pero se imparte en 
primer y tercer curso por la implantación de la modificación del plan de estudios.  
 
4.-  Aprobación, si procede, de las guías docentes de grado y máster. 
Se aprueban por asentimiento a excepción de algunos ajustes y modificaciones 
últimos. 
 
5.-  Aprobación, si procede, del horario de tutorías. 
Se aprueban por asentimiento.  
 
6.-  Aprobación, si procede, de la memoria académica 2014. 
Se da la fecha del 10 de julio para que los profesores que no hayan mandado nada o 
que quieran actualizar sus datos puedan hacerlo. Se aplaza su aprobación hasta el 
comienzo del próximo curso académico a partir de septiembre.  
 
7.- Informe sobre la evaluación preliminar de la DEVA respecto del Grado de Historia 
del Arte. 
La coordinadora del Grado, la profesora Ríos Moyano, toma la palabra e informa que 
ha llegado el informe provisional sobre la renovación de la acreditación del título de 
graduado, y que pese a incluir algunas modificaciones importantes, las cuales 
mayoritariamente se refieren a servicios e infraestructuras, todo lo que concierne a la 
labor realizada por el profesorado, alumnos, egresados, pas y empleadores ha tenido 
una evaluación muy positiva. Se enviará por correo el informe previo para su difusión, 
conocimiento y por si alguien quiere aportar algo a las alegaciones del informe.  
 
Se prevé que el informe definitivo llegue durante el mes de julio y que las 
“recomendaciones” y “modificaciones” finales tendrán que ponerse en práctica ser 
tenidas en cuenta durante el curso 2015/2016. 
 
La profesora Méndez Baiges agradece a la coordinadora las gestiones y el papeleo 
que ha supuesto todo el proceso de renovación, a lo que se suma el resto de 
asistentes.  
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8.-  Informe sobre la evaluación preliminar de la DEVA respecto del título de Máster en 
Desarrollos Sociales de la Cultura Artística. 
La coordinadora del título de Máster, la profesora Rodríguez Ortega toma la palabra, e 
informa sobre el buen desarrollo del proceso de evaluación del Máster, al igual que el 
Grado, los cuales han sido los dos títulos mejor valorados del centro y con menor 
número de alegaciones. A pesar de ello, hay recomendaciones y modificaciones que 
hay que llevar a cabo durante el curso próximo, y entre ellas algunas competen a la 
evaluación por competencias de las actividades, o la estructuración de las sesiones de 
coordinación de los programas formativos. Se tendrán en cuenta para el mes de 
septiembre, anunciando también que deja la coordinación del Máster. 
 
9.-  Informe de la Directora del Boletín de Arte. 
La Directora del Boletín de Arte, explica los puntos principales del Informe anual de la 
revista. Uno de los puntos que se ha propuesto y aprobado es que haya un Director, 
Subdirector y Secretario, por lo que se ya se ha iniciado el procedimiento de 
modificación de los Estatutos del Boletín de Arte. Otro de los puntos principales es el 
cambio de maqueta de la revista y que se está trabajando para que la revista tenga 
mayor presencia en las bases de datos internacionales. El profesor García Gómez 
agradece el trabajo realizado. 
 
10.-  Aprobación del incremento de dedicación horario de profesores asociados. 
Se aprueba por asentimiento el incremento de dedicación horaria de los profesores 
Antonio Cruces, Sergio Ramírez y Estrella Arcos. La Directora comenta que hay un 
déficit docente importante para el segundo semestre y algunas docencias por cubrir. 
 

 
Aunque no hay ruegos y preguntas, la profesora  Ramos Frendo comenta que se 
pregunte a Secretaría del centro la posibilidad de distanciar más los exámenes. La 
profesora Sonia Ríos comenta que se está trabajando en ello desde las reuniones de 
coordinación y se ha propuesto a los alumnos que hagan una propuesta. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:47 horas del día 30 de junio 
de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


