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Departamento de Historia Contemporánea 

Acta de CONSEJO DEL DEPARTAMENTO de HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 

 Reunido el Consejo Ordinario de Departamento de Historia Contemporánea en sesión virtual en 

segunda convocatoria, a las 16.30 horas del día 17 de marzo de 2021, se proceden a tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 

  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

 

Se aprueba el acta de la sesión del 8 de enero de 2021.  

 

2. Informe del director 

 

En primer lugar, el director da la bienvenida a Antonio Herrera, nuevo profesor Ayudante Doctor 

del Departamento de Historia Contemporánea Antonio Herrera agradece las palabras del director y la 

calurosa acogida que ha tenido por parte de los integrantes del Departamento, señalando la alegría que le 

produce su incorporación. El director del Departamento muestra igualmente su agradecimiento a la 

comisión que juzgó la plaza por su labor y su empeño. El profesor Herrera González de Molina toma la 

palabra para manifestar su especial agradecimiento a la profesora Teresa María Ortega López, Manuel 

Martínez y Claudio Hernández por su ayuda para la adaptación. Miguel Ángel del Arco reitera el 

agradecimiento a Teresa y a los compañeros que han mostrado su flexibilidad para modificar la 

organización docente del departamento y permitir los cambios necesarios.  

En segundo lugar, el director se refiere al reconocimiento que se le dio a Teresa María Ortega 

López por su labor en su etapa en el Vicerrectorado.  

En tercer lugar, el director informa de la aprobación del Doble Grado de Ciencias Políticas y 

Sociología, que persigue mejorar el nivel del alumnado en Sociología. Informa de que este grado no 

supone una alteración de la docencia en cuanto a grupos.  

En cuarto lugar, respecto a la marcha del máster interuniversitario de Historia Contemporánea, el 

director informa de que a finales de febrero remitió la documentación pertinente a los responsables que le 

indicaron que tendríamos respuesta en breve.  

En quinto lugar, en cuanto al Plan de Ordenación Docente, informa el director de que estamos en 

estudio por el retraso de alguna información, pero se espera que a lo largo de abril se tenga listo.  

En sexto lugar, en lo referente a los espacios de la facultad, el director manifiesta su preocupación 

por el problema de espacios de este departamento. Para avanzar en este sentido, comenta que el Decanato 

tras varios meses teniendo dormida la propuesta de ampliar espacios y teniendo en cuenta que el 

Departamento era deficitario en cuanto a esta materia, ha convocado una reunión el día 19 a las 10 de la 

mañana. Informa de que en el plan del decanato se tiene pensado crear una sala de investigadores para 

que fuera de uso común para el conjunto de los investigadores de la facultad. La profesora Beatriz Frieyro 

manifiesta su preocupación por el hecho de que el despacho sea triple. El profesor Miguel Gómez Oliver 

sugiere la posibilidad de explorar las posibilidades de Historia Antigua y Latín donde había despachos 

individuales de gran tamaño. El director del Departamento toma esa idea en consideración e indica que el 

director del departamento de Historia Antigua ya insinuó la opción de liberar espacio. Otra opción, añade, 
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sería la reforma de ciertos espacios internos del departamento, pero esto dependería del dinero de la 

facultad.  

En séptimo lugar, se refiere el director al tema de la maleta de Agustín Penón. Recuerda las 

gestiones que el Departamento había realizado en este sentido e indica que se mantuvo una reunión con 

los herederos de la familia, siendo su percepción bastante optimista. Indica que la Universidad de 

Granada se ha comprometido a subir al repositorio institucional los materiales de la maleta y pone en 

valor la importancia de este material y de su difusión tanto para la Universidad de Granada como para el 

Departamento.  

En octavo lugar, el director aborda la problemática suscitada por el cambio de las llaves del 

departamento y explica las motivaciones que indujeron a ello. Informa de que se han encargado llaves del 

modulo donde está el correo para todos y que allí se dejaran llaves para el resto de módulos. La profesora 

Teresa Ortega expone que le parece una falta de consideración el hecho de que se haya tomado esta 

decisión de manera unilateral y sugiere que se le eleve una queja al Decanato por los trastornos que esta 

medida ha generado. El profesor Manuel Martínez comenta que expresó este malestar al jefe de 

Conserjes, Fernando Travieso, tanto por este cambio repentino como por haber dejado las llaves puestas 

en su momento. El director agradece la intervención de ambos.  

En noveno lugar, el director se refiere al tema de las fotografías que forman parte del objetivo de 

fortalecer la imagen institucional. Estas fotografías servirán para la web del Departamento, entrevistas, 

etc. Recuerda cómo van a ser las sesiones de fotografía.  

Por último, respecto al seminario, indica el papel que María Nieves García Pintor, becaria de 

colaboración, está desarrollando para organizar los libros y las revistas de dicho seminario cuyo objetivo 

primordial es el de liberar espacios para darle otros usos. 

 

 

 

3. Aprobación, si procede, de solicitud de proyectos del Plan de Apoyo de la Docencia 

Práctica de la UGR.  

 

El director informa de las características de este Plan para mejorar la docencia práctica. El 

vicedecano Gonzalo Águila en conversación con el director han acordado que lo más urgente sería la 

compra de proyectores nuevos. Somete a aprobación esta medida y se aprueba por asentimiento.  

 

 

4. Posición del Consejo ante la renovación de nombramiento para Profesor Emérito en el 

Departamento. 

 

El director explica el proyecto que ha presentado el profesor Miguel Gómez Oliver para recibir su 

renovación como profesor emérito el curso próximo. Se aprueba por unanimidad la renovación. 

 

5. Aprobación, si procede, de solicitud de contratación de profesorado laboral para el 

próximo curso académico 
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El director informa de que el límite para remitir esta solicitud es el 19 de marzo próximo. Informa 

asimismo que tiene preparada la solicitud para solicitar un nuevo Profesor Ayudante Doctor. Recuerda 

que el año pasado se solicitaron dos plazas de este tipo, pero solo se concedió una. El Departamento elevó 

una protesta porque el ratio era de -41.2 créditos y con eso se le había dado a otros departamentos. De ahí 

que se pensara en pedir dicha plaza. 

El profesor Diego Checa interviene para pedir al director que clarifique lo que se entiende por 

ratio, cuestión que este despeja. El profesor Miguel Gómez Oliver indica su apoyo a la petición. El 

director apostilla que a esta situación habría que añadirle el aumento de dedicación docente que implicaría 

la aprobación del máster interuniversitario. Se aprueba por asentimiento.  

 

6. Propuesta y aprobación, si procede, de la Comisión de Evaluación para plaza de Profesor 

Titular de Universidad. 

 

El director muestra la composición de la comisión de evaluación para plaza de Profesor Titular 

que se pretende solicitar a petición del profesor del Dpto. Antonio Herrera. A continuación explica la 

normativa. El profesor Mario López toma la palabra y pide que se le aclare si en etas comisiones puede 

haber más de dos miembros del Dpto. de Historia Contemporánea. La profesora Teresa Ortega y el 

profesor Claudio Hernández le aclaran este aspecto. Se aprueba por unanimidad 

 

7. Ruegos y preguntas. 

 

La profesora Teresa María Ortega López agradece al profesor Claudio Hernández Burgos, por su 

ayuda para configurar exámenes en PRADO destacando su utilidad. El profesor Claudio Hernández 

Burgos también agradece a Teresa Ortega sus palabras y ofrece su ayuda a cualquiera que pueda 

necesitarlo.  

El profesor Miguel Gómez Oliver pregunta si hay alguna decisión tomada en cuanto a qué ocurrirá 

a partir del día 26 de marzo con la docencia y si continuará de forma virtual o volverá la presencialidad. 

El director del departamento comenta que la Rectora les ha comunicado a las 12 de la mañana del 

próximo viernes a una reunión. La Rectora hoy ha señalado que se ha acordado que al llegar al nivel 2, el 

alumnado vuelva a las aulas, pero que ahora mismo estamos en nivel 3. La impresión del director es la de 

que la Rectora querría volver a la semipresencialidad. El profesor Antonio Herrera explica que en una de 

las universidades de Sevilla y en la de Córdoba se ha vuelto a la presencialidad. La representante de los 

estudiantes, Ana García Moreno, interviene para resolver alguna duda al respecto y manifiesta su respaldo 

a la docencia presencial, a pesar de algunos problemas relativos al pago de pisos por parte del alumnado. 

La profesora Teresa María Ortega interviene para comentar la peculiaridad de la Universidad en cuanto al 

tema de la docencia presencial. Y quiere trasladar otra preocupación que es la referida a las vacunas, dado 

que los profesores universitarios no se han contemplado como objeto de la vacunación, solicitando al 

director que lo traslade en esta reunión. El director comenta la paradoja de que los estudiantes de máster 

en prácticas sí que están siendo vacunados.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 17:36 se da por finalizado el Consejo de 

Departament 
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Fdo.: Claudio Hernández Burgos 

 

Asisten vía Google Meet: Miguel Gómez Oliver, Miguel Ángel del Arco Blanco, Beatriz Frieyro de Lara, 

Lidia Bocanegra Barbecho, Antonio Ortega Santos, Teresa M. Ortega López, José Ángel Ruiz Jiménez, 

Diego Checa Hidalgo, Francisco Cobo Romero, Manuel Martínez Martín, Ana García Moreno, Mario 

López Martínez (se incorpora 5 minutos tarde), Antonio Herrera González de Molina, José Manuel 

Maroto. 

 

No asisten: Miguel Chacón Moreno (visita médica); Rafael Gil Bracero 

 

 

 

 

 

 

Firmado: Claudio Hernández Burgos 

En Granada a 17 de marzo de 2021. 
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