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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

HISTÓRICAS, CELEBRADA EL DÍA 7 DE JULIO DE 2020 

 

A las 10:15 h. del día de la fecha tiene lugar la reunión online, en la Sala de 

Coordinación del Departamento de Ciencias Históricas en el Campus Virtual, del 

Consejo del Departamento de Ciencias Históricas. Preside la reunión D. Gonzalo Cruz 

Andreotti, Director del Departamento y actúa como Secretaria Dña. Pilar Corrales 

Aguilar, asistiendo los miembros del Departamento cuyas firmas figuran en la relación 

correspondiente, excusando su presencia Dña. Alicia Marchant, Dña. Lorena Barco, 

Dña. Elena Mata, D. Víctor Jiménez, D. Manuel Álvarez, Dña. María José Berlanga, 

Dña. Encarnación Castro, D. Francisco Sánchez, Dña. Ágatha Ortega y D. Federico 

Gálvez.   

Con el siguiente orden del día:  

1.  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2.   Informe del Director. 
3.  Validación, si procede, de los acuerdos del Consejo de Dirección. 
4.   Aprobación, si procede, de las Guías Docentes para el curso 2010 / 

21. 
5.   Aprobación, si procede, de las solicitudes de plazas de Ayudante por 

parte de las Áreas. 
6.  Aprobación, si procede, de la liquidación de cuentas de 2019 y de los 

Presupuestos de 2020. 
7.   Asuntos de trámite. 
8.  Ruegos y preguntas. 

El Director felicita en nombre del Departamento a Dña. Clelia Martínez Maza 

por ser nombrada Vicerrectora adjunta de Calidad y acreditación de títulos. Felicitar, 

así mismo, a Dña. Ágatha Ortega por obtener la plaza de Profesora Contratada 

Doctora en el área de Historia Medieval.  

Agradecer los servicios prestados a D. Rafael Gutiérrez Cruz, que se jubila 

como Profesor Asociado a tiempo parcial del Área de Ciencias y Técnicas 

Historiográficas.  

1. Aprobación por unanimidad del acta de la reunión anterior.  

2. El Director agradece públicamente el trabajo que se ha realizado desde el 

Vicerrectorado de Estudios y desde el Decanato, que han acometido una 

gestión extraordinaria. Igualmente a los compañeros/as que se han tenido 

que adaptar a una situación totalmente nueva así como la paciencia 

demostrada por el alumnado con el proceso de adaptación a esta nueva 

situación provocada por la Covid-19.  

La Facultad aún no ha decidido qué modelo va a usar cuando se inicie el 

curso 2020/21. Las áreas tendrán que dotar del material necesario al 

profesorado que carezca del mismo, por si entramos en un escenario de 
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semipresencialidad. En principio, las asignaturas del primer cuatrimestre 

que se evaluarán en septiembre se harán de forma presencial, mientras 

que las del segundo cuatrimestre lo harán de forma virtual. 

Respecto a las plazas, está en fase de concurso la titularidad del Área de 

Historia Antigua, con un único firmante: Dr. Antón Alvar.  

Está muy avanzada la baremación de la Ayudantías correspondientes a la 

convocaría de 2017 de las áreas de Prehistoria y Ciencias y Técnicas 

Historiográficas. No sabemos nada aún de las Ayudantías de 2018 ni de 

2019. Al respecto, comunicar que las Universidades están negociando un 

ajuste.  

Ya se han resuelto las plazas de PSI de las área de Prehistoria, Ciencias y 

Técnicas Historiográficas e Historia Medieval. Las que aún están 

pendientes, deberán resolverse durante la segunda quincena de julio y 

septiembre para que estén todas las bolsas operativas.  

La plaza de Profesor Asociado a tiempo parcial, con perfil de Archivística, 

no ha salido aún por la situación sanitaria.  

3. Respecto al punto 3 del Orden del día, el Reglamento del Consejo de 

Departamento, aprobado poco antes del Estado de alarma, recoge que las 

decisiones del Consejo de Dirección tiene que ser aprobadas en el Consejo 

de Departamento.  

- Reunión del Consejo de Dirección celebrada el 4 de mayo de 2020: 

Aprobación del informe urgente de adaptación de la docencia, a 

instancia del Vicerrectorado de Estudios y de las adendas de 

evaluación de la segunda convocatoria ordinaria y extraordinaria. Se 

aprueba por unanimidad. 

- Reunión del Consejo de Dirección celebrada el 1 de junio: Solicitud de 

la plaza de Contratado Doctor para el área de Historia Medieval. 

Renovación de los Colaboradores Honorarios del Departamento. Se 

aprueba por unanimidad. 

- Reunión del Consejo de Dirección celebrada el 30 de junio: Renovación 

de la plaza de Dña. Salve Pilar Márquez Sánchez del Área de Historia 

de la Música y del Profesor Emérito Dr. Pedro Rodríguez Oliva. Se 

aprueba por unanimidad. 

4. Respecto a la elaboración de las Guías Docentes, ha sido complicada por 

los diferentes escenarios a los que había que adaptarse. Todavía se puede 

introducir alguna mejora en el sistema de evaluación.  

5. Solicitud de plazas de Ayudante Doctor: Una para el área de Historia 

Medieval, una para el área de Arqueología y dos para el área de Ciencias y 

Técnicas Historiográficas. 
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Todas las áreas superan el límite marcado por el Vicerrectorado de PDI.   

Se aprueban por unanimidad.  

6.  Presupuesto del Departamento. Se ha pasado de hacerlo por créditos a 

hacerlo por el número de horas exactas por asignatura. Se ha subido el 

peso de las optativas, que se computaban al 75% y ahora pasan a 

computarse al 85%. Se ha incrementado la cantidad de las áreas en 

detrimento del apartado de investigación. 

Toma la palabra el profesor Galán para aclarar que la imputación del gasto 

de Copicentro al apartado de investigación de más de 900€ corresponden a 

las enaras de las Jornadas de Investigación del Departamento.  

Se aumentó el porcentaje fijo de las áreas y se ha subido el peso de las 

optativas. En el 2019, menos el Área de Arqueología que mantiene un 

remanente importante, el resto de las Áreas tienen un cierto equilibrio entre 

el presupuesto asignado y los gatos producidos.  

7. No existiendo asuntos de trámite ni ruegos o preguntas, se levanta sesión a 

las 11:10 h., de lo que doy fe como Secretaria con el Vº Bº del Director. 

 

                           Fdo.:  

 

 

 

                                  Pilar Corrales Aguilar 

                                     Secretaria del Departamento 

Vº Bº 

 

 

 

 

Gonzalo Cruz Andreotti 

Director 
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