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Departamento de Historia Contemporánea 

Acta de la JUNTA DE DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 

 
 
  
 

Con fecha 23 de abril de 2020 y siendo las 18.00 se ha reunido virtualmente vía Google Meet la 
Junta de Dirección del Departamento de Historia Contemporánea a la que asisten El Director Miguel Ángel 
de Arco Blanco, el Secretario, Manuel Martínez Martín y el miembro del profesorado Mario Nicolás López 
Martínez se procede a debatir los siguientes puntos del orden del día. Miguel Chacón Moreno, representante 
del PAS, ha disculpado su ausencia.  
1.-Aprobación, si procede, de las adendas a las guías docentes.  

Una vez expuesto por parte del director la necesidad de hacer y aprobar unas adendas a las guías 
docentes de cada asignatura que imparte este departamento por las especiales circunstancias en las que se 
encuentra la docencia de la UGR motivadas por el COVID-19, se aprueban dichas adendas por unanimidad. 
2.-Aprobación, si procede, de petición de solicitud de dos plazas de Ayudante doctor en la próxima 
convocatoria. 
 El director y luego el secretario del departamento exponen la situación del departamento en lo 
referente a la docencia y al potencial docente, al número de créditos impartidos así como las 
compensaciones que se pueden aducir para la petición de plazas. La situación que se desprende de dichos 
números es insostenible para el curso que viene, motivada por la jubilación en septiembre de 2019 del 
Profesor Manuel Titos Martínez y la jubilación en septiembre de 2020 del profesor Miguel Gómez Oliver. 
De ello se deriva un incremento de la carga docente de 32 créditos para el resto del profesorado del 
departamento. Eso nos llevaría a un escenario en el que tenemos un exceso de carga docente de unos 26 
créditos una vez deducidas las compensaciones que se contabilizan para dotación de plazas. 
3.-Ruegos y preguntas.  
 No hay 
 
Siendo las 19.00 se da por concluida dicha reunión 
 
 

Fdo. Miguel Ángel del Arco Blanco 
Director de Departamento de Historia Contemporánea 

 


