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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS DEL 22 DE SEPTIEM-

BRE DE 2021 
 
 
 Reunión extraordinaria online del Consejo de Dirección del Departamento 

de Ciencias Históricas celebrada el 22 de septiembre de 2021, a las 10:00 h en 

primera convocatoria y a las 10:15 h. en segunda, presidida por el Director de 

Departamento, D. Gonzalo Cruz Andreotti, actuando como Secretaria Dña. Pilar 

Corrales Aguilar, con el siguiente Orden del Día: 

 

1. Aprobación, si procede, de la solicitud .de un Contrato PSI para el área 

de Historia Medieval según el artículo 9.7 

2.  Aprobación, si procede, de la composición de las Comisiones de Ba-

remación de las áreas de Historia Antigua y Medieval.  

3. Aprobación, si procede, de la puntuación de los Proyectos de Colabo-

ración presentados al Departamento para el curso 2021/22.  

 

Están presentes la Administrativa del Depto., Mª Ángeles Prieto y los Coordina-

dores/as de las distintas Áreas de Conocimiento: D. Manuel Álvarez (Área de 

Historia Antigua), Dña. Alicia Marchant (Área de Ciencias y Técnicas Historio-

gráficas), Dña. María José Berlanga (Área de Arqueología), D. Víctor Jiménez 

Jaimez (Área de Prehistoria), D. Ángel Galán (Área de Historia Medieval) y Dña. 

María José de la Torre (Área de Música). Además, D. Francisco Machuca Prieto 

como representante del professorado sin vinculación permanente.  

 

- En relación al primer punto del Orden del Día, el Área de Historia Medieval me 

informa que, habiendo rechazado todos los integrantes de la bolsa de trabajo el 

ofrecimiento de un contrato de Profesor Sustituto Interino generado por la exis-
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tencia de una plaza de ayudante en la convocatoria de 2020, y ante las necesi-

dades docentes urgentes e inaplazables motivadas por la programación docente 

aprobada en su momento, ha decidido recurrir al artículo 9.7 para poder cubrir la 

docencia de forma inmediata. Reunida el Área y, siguiendo el procedimiento es-

tipulado por la Dirección del Depto., proponen por Unanimidad a D. Carlos Jesús 

Rodríguez Casillas (Universidad de Extremadura). 

Se acepta la propuesta por unanimidad.  

- Respecto al segundo punto del Orden del Día, se solicita la modificación 

de la Comisión de Baremación de Profesorado del Área de Historia Me-

dieval para que D. Pablo Ortego, como PDI con vinculación permanente, 

pueda incorporarse como Vocal 3º.  

Se aprueba por unanimidad. 

En el caso de Historia Antigua, en la reunión del 15 de septiembre de 2020 

se aprobó la Comisión con 4 miembros a propuesta del Director de De-

partamento. Pero, como puede haber 5 miembros, se propone incluir a D. 

Antón Alvar Nuño como Vocal 3º. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

- En cuanto al tercer punto del Orden del Día, se han presentado hasta este 

momento tres proyectos de Becas de Colaboración:  

Dña. Claudia Becerra García (Directora: Alicia Marchant). 

D. Luis María Fernández Alba (Director: José Enrique Márquez). 

D. José Manuel Amador Montalvo (Directora: Pilar Corrales).  

 

Se propone la máxima puntuación a los tres. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

El Director solicita que se le faculte para que otorgar la máxima pun-

tuación a cualquier otro proyecto que se pudiera presentar hasta que 

concluya el plazo, el 30 de septiembre.  

Se aprueba por unanimidad.  
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-Agradecimiento del profesor Ángel Galán a las Áreas de Historia Antigua 

e Historia de la música por su participación en el Master El mundo ibérico 

medieval: Hispania, Al-Andalus y Sefarad, que ha ocupado todas la plazas.  

- Agradecimiento del Director por la participación de los profesores/as en 

todos los másteres del Departamento.  

 

- El Director informa de que la Biblioteca ya ha comunicado el importe 

disponible para el presente curso académico, preferentemente para adqui-

sición de publicaciones online y manuales, cuya petición habrá de cursarse 

a través de la Secretaría del Departamento.  

   

Termina la reunión a las 10:25 h. de lo que doy fe como Secretaría del 

Departamento, con el VºBº del Director. 

 

 
 
 
 
      Málaga, a 22 de septiembre de 2021 
 
 
       
 
 

Pilar Corrales Aguilar 
Secretaria del Departamento  

 
 
 
 

VºBº 
 

 

Gonzalo Cruz Andreotti 

Director 
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