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 Nº sesión: 6/2022 

 Fecha: 21 de diciembre de 2022 

 Hora de inicio: 12:00 

  Hora de finalización:  

 Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada 

 Asistentes: Ver Anexo I. 

 

TEMAS TRATADOS según el orden del día establecido: 

 

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

 

Se aprueba por unanimidad.  

 

2. Informe del director. 

 

El director disculpa la asistencia de Miguel Chacón, Antonio Ortega, David Martínez y Laura 

Cabezas. 

En primer lugar, da la bienvenida a Alberto García Molinero por su incorporación como 

Investigador FPU, quien agradece la bienvenida.  

En segundo lugar informa que el contrato de Lidia Bocanegra se ha renovado, a la espera de la  

celebración del concurso de Profesora Contrata Doctora.  

En tercer lugar, señala que en cumplimiento del compromiso que adquirió el equipo directivo al 

presentarse a la elección de la Dirección de Departamento de estar más presente en la sociedad, se ha 

firmado un convenio entre la Universidad de Cordoba y la Diputación, impulsado por el Departamento de 

Historia Contemporánea. El Departamento en particular se ha comprometido en la creación de un 

laboratorio de memoria, que conlleva una colaboración en la que nos ceden gratuitamente el software creado 

para continuar con el proyecto. La Diputación de Granada se muestra bastante proclive a colaborar. En 

relación con el tema de la memoria, se va a colocar una placa en la Facultad de Derecho y señala que el 17 de 

enero se celebrarán unas jornadas, las jornadas “Salvador Vila”, a este respecto.  

En cuarto lugar, comenta que se ha subido un documental a la cuenta de YouTube del Departamento 

para darle divulgación y que se puede hacer lo mismo con otros materiales similares.  

En quinto lugar, informa de una reunión que se ha tenido con Esteban López, nuevo director de la 

Biblioteca de Letras. En dicha reunión, el director ha informado de que se van a poner en marcha diversos 

cursos que pueden ser interesantes para todos los miembros del Departamento; que se va a activar el 

llamado “préstamo permanente”, por el que se puede llevar un libro en préstamo a casa, salvo que se 
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reclame, por tiempo ilimitado. Asimismo, ha comentado que se está reorganizando el fondo bibliográfico de 

las bibliotecas del Departamento. Al respecto, dice que hay 620 títulos que se suponen que están en el 

Departamento, pero no están y que habrá que hacer nuevas averiguaciones. Por su parte, el director informa 

de que se le ha propuesto la realización de cursos para los estudiantes de máster. En cuanto a las compras, a 

principio del cuatrimestre nos mandará, como todos los años, un formulario para solicitar libros. El director 

anima a los presentes a utilizar esta fórmula para solicitar libros. Finalmente, comenta el director que están 

abiertos a solicitar la suscripción a determinadas revistas y recursos digitales, así como colecciones de 

fuentes secundarias o hemerográficas. 

En quinto lugar, el director comenta el problema de los espacios y las gestiones realizadas con el 

Decanato de Filosofía  y Letras al respecto. En este sentido, informa del aulario que se va a construir junto a 

psicología y que se demorará uno o dos años. La Unidad Técnica va a llevar a cabo la reforma de los 

departamentos de la Facultad: se comenzará por Antropología Social y Arqueología, en una situación más 

difícil. La Decana se comprometió personalmente con el Director a que los siguientes sería el Departamento 

de Historia Contemporánea.  Igualmente, en la Facultad de Ciencias Políticas existen también importantes 

problemas de espacio. El director informa de que mantuvimos una reunión con el administrador de dicha 

facultad y este explicó la situación de la facultad en relación con los espacios. La consecuencia es que nuestro 

actual despacho va a ser ocupado por el Departamento de Ciencia Política. Su propuesta es la de ocupar un 

espacio superior con tres puestos de trabajo, debiendo desalojar el espacio en enero. El compromiso del 

administrador es que posteriormente nos darán un espacio en la antigua casa del conserje, pero sin poder 

indicar cuántas mesas tendremos en la nueva ubicación. Intervienen Chiara Olivieri y Diego Checa para 

manifestar las dificultades actuales que conlleva el despacho que tenemos.  

En sexto lugar, el director traslada la propuesta del decano de la Facultad de Políticas para que el 

departamento participase en las jornadas de visibilización de los departamentos de la Facultad. Informa en 

este sentido de que se van a realizar unas jornadas en las que participarán varios miembros de este 

departamento.  

En séptimo lugar, informa que la modificación prevista en el grado de Literaturas comparadas no se 

va a llevar a cabo.  

En octavo lugar, comenta que existe la propuesta de desdoblar algunas asignaturas del grado de 

Ciencias Políticas y de la Administración, tanto para una asignatura troncal y una optativa. Los 

departamentos se negaron a la primera opción, pero no a la segunda. En la Junta de Dirección celebrada la 

semana pasada se adoptó la decisión de responder afirmativamente al posible desdoblamiento de la 

asignatura optativa que impartimos en segundo de este grado.  

En noveno lugar, respecto al Máster Interuniversitario de Historia Contemporánea, el director se ha 

reunido con el director de los másteres de Humanidades. En dicha reunión el director le transmitió que 

tenemos un balance negativo de 64 créditos. Al respecto el director de Departamento habló con el 

responsable de Personal, Alfonso Salinas, quien respondió que estos números no le parecen reales. El 

director, pese a ello, considera que estas cifras demuestran que estamos capacitados para solicitar una plaza 

de Profesor Ayudante Doctor. Todo esto coincide a su vez con  la negociación en torno a qué cursos se 

pueden dar en el máster, con la paradoja de que nuestra área es la que más carga tiene en el máster. Por esta 

razón, el director ha hecho una propuesta al alza, recordando la configuración inicial de las asignaturas del 

máster y la oferta inicial que se realizó, explicando las divergencias entre esta propuesta inicial y la realizada 

recientemente, que no ha gustado en posgrado. Por consiguiente, toca seguir negociando. El director explica 
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que se presentará como coordinador del máster por su conocimiento del mismo. El profesor Diego Checa 

señala que todas estas negociaciones tendrán que ser rápidas, dadas las alturas de curso a las que nos 

encontramos. El director de Departamento explica los plazos.  

Interviene la profesora Teresa Ortega para preguntar si al profesorado se les paga por sus clases. El 

director señala que se les paga 90 euros, el alojamiento y el desplazamiento.  

El profesor Antonio Herrera pregunta por los criterios de acceso. El director del Departamento lo 

explica y señala que, entre ellos, le han recomendado una entrevista individual, además de expediente u 

otros criterios adicionales. El profesor Antonio Herrera comenta en este sentido las dificultades que puede 

implicar la aplicación del baremo. El profesor Mario López interviene para manifestar su opinión respecto al 

difícil equilibrio entre EURAME y el Interuniversitario, proponiendo abrir nuestra oferta al alumnado de 

otro grado. Asimismo, expone que llegado un momento habrá que decidir qué hacer respecto a EURAME. El 

director responde que hay que empezar a ver cómo funciona.  

 

 

3. Posicionamiento del departamento respecto a los días de impartición de la docencia en el grado de 

Historia a partir del curso académico 2023-2024. 

 

El director resume el problema de espacio de la facultad y la necesidad de optar bien por tener clase 

de lunes a jueves, pero el primer y segundo curso de grado de Historia se baja a espacio V Centenario; o 

bien, clase de lunes a viernes pero toda en la Facultad. Tendrían clase los viernes aquellas áreas que tienen 

salidas del campo reflejadas en las guías docentes. El coordinador de Grado hizo una simulación en este 

sentido. El profesor Antonio Herrera interpela a los estudiantes respecto a su postura. El estudiante Sergio 

Canales comenta que el sentir general es quedarse en Filosofía y Letras. La estudiante Marta Pérez Brenes, 

comenta que, además, ir al V Centenario genera un problema de movilidad. El director puntualiza que esto 

será una solución provisional hasta la construcción del aulario.  

El Consejo opta por la opción B de manera unánime.  

 

 

4. Estado de cuentas del Departamento del año 2022. 

 

El director de Departamento comenta los aspectos más llamativos del presupuesto del 

Departamento.  

 

 

5. Exposición y aprobación, si procede, del Presupuesto de Gastos para el año 2023. 

 

El director explica el presupuesto que tendremos de cara al próximo año. Se detiene en la partida de 

informática donde hay gastos previstos, así como el mantenimiento informático. Igualmente, comenta la 

partida que se dedicará a fotografía. La profesora Teresa Ortega sugiere alguna vía para reducir este gasto. 

El director comenta el resto de gastos que se estiman. El profesor Mario López, propone subir la partida en 

fotocopias. El director comenta la preocupación con la fotocopiadora del departamento, que puede averiarse 
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en algún momento. El profesor Manuel Martínez sugiere informarse de los gastos de telefonía para concer 

realmente que se está facturando.  

El director de departamento comenta la conveniencia del gasto en el Seminario del Departamento 

porque puede ayudar a complementar la docencia del máster interuniversitario de Historia Contemporánea.  

 EL profesor Antonio Herrera González de Molina pregunta si se podría invertir en aire 

acondicionado de los despachos. Otros profesores secundan la propuesta. La estudiante Marta Pérez Brenes 

pregunta por qué no se hace en las aulas. El profesor Manuel Martínez aclara que es un problema de 

instalación eléctrica.  

 El director indica que en el presupuesto no se recoge la financiación de contratos-puente, que se 

acordó que no se financiaría en adelante. Ese dinero se ha destinado a labores de investigación. En la Junta 

de Dirección se acordaron algunos criterios para disfrutar de este dinero.  

 Se propone reservar una partida para arreglar aire acondicionado. Se modifican parcialmente las 

partidas (ver documento adjunto). 

 

 

6. Propuesta de modificación de estatutos del Departamento para la celebración de Consejos de 

Departamento en formato híbrido (presencial-online). 

 

 

El director informa de esta propuesta y de sus motivaciones. El secretario informa de cuál será el 

sistema. Se aprueba por asentimiento.  

 

 

7. Elección de representante de estudiantado para la Junta de Dirección del Departamento. 

 

Se presenta Sergio Canales como representante, quedando formalizada su integración en la Junta..  

 

 

8. Aprobación, si procede, de la solicitud de candidato a contrato Juan de la Cierva-Formación. 

 

 

El director explica que se envió el CV del candidato que se ha presentado hasta el momento y explica 

las condiciones del mismo, que no supone estabilización. El director explica el perfil del candidato y 

recuerda que este tipo de contratos se apoyarían basándose en una reciprocidad.  

Se aprueba por asentimiento.  

 

9. Aprobación, si procede, de la "Regulación del uso de espacios del departamento de historia 

contemporánea". 

 

El director informa del significado de la regulación de espacios que se propone y los criterios que se 

han aplicado. La profesora Beatriz Frieyro, el profesor Manuel Martínez y la profesora Teresa Ortega 

muestran su aprobación. José Manuel Maroto pregunta cuál es su situación. La profesora Teresa 
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Ortega pregunta por las copias de llave. El director de Departamento aclara algunas cuestiones. 

Antonio Segovia muestra la mala gestión que se ha realizado en torno a la sala de inveestigadores, que 

se ha considerado espacio infrautilizado por parte del Decanato y se han llevado muchas mesas de 

dicha sala. El profesor Antonio Segovia opina que esto es un error garrafal. El director de 

Departamento expresa que lo transmitirá en la Junta de Facultad. El director de Departamento 

comenta que seguramente su respuesta sea negativa porque el espacio legalmente no puede estar más 

ocupado. El profesor Mario López Martínez estima que se puede ir un poco más allá y examinar quien 

no tiene despacho. Además, ofrece su despacho a los demás para utilizarlo.  

 

 

10. Estudio de diversas propuestas de reordenamiento de espacios del Departamento de Historia 

Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

El director de departamento comenta las opciones que tenemos respecto a la problemática suscitada 

por la falta de espacios. Explica las ideas que se han propuesto para conseguir espacio mediante obras. 

Las obras serían la solución idónea a la situación.  

El director explica el plano de los espacios disponibles y las tres propuestas de distribución 

disponibles.  

El profesor Mario López propone que su espacio pueda ser compartido con Maroto y expresa alguna 

opinión respecto a la docencia.  

La profesora Teresa Ortega señala que todo estará supeditado al máster. EL director reitera esta 

cuestión.  

El profesor Miguel Gómez Oliver ofrece igualmente su despacho. EL profesor Diego Checa señala 

también su disposición e indica que tengamos cuidado con dar clases en el semiinario.  

Se acuerda que Miguel Gómez compartirá con Miguel Ángel y Gloria con Antonio Herrera.  

 

 

11. Ruegos y preguntas. 

 

Interviene la profesora Teresa Ortega para señalar que ha sido elegida para la Junta de Centro de la 

Facultad de Comunicación y que no tendría problema en solicitar un espacio.  

  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 14:05 horas.   

 

 

 

En Granada a 21 de diciembre de 2022,  
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Claudio Hernández Burgos 

Secretario del Departamento de Historia Contemporánea 
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ANEXO 1. RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES: 

1. Del Arco Blanco, Miguel Ángel (director) 

2. Hernández Burgos, Claudio (secretario) 

3. Bocanegra Barbecho, Lidia 

4. Checa Hidalgo, Diego 

5. Cobo Romero, Francisco 

6. Frieyro de Lara, Beatriz 

7. Gómez Oliver, Miguel C.  

8. Herrera González de Molina, Antonio 

9. López Martínez, Mario Nicolás 

10. Maroto Blanco, José Manuel 

11. Martínez Martín, Manuel 

12. Olivieri, Chiara 

13. Ortega López, Teresa María 

14. Román Ruiz, Gloria 

15. Ruiz Jiménez, José Ángel 

16. Segovia Ganivet, Antonio 

17. Canales Rodríguez, Sergio 

18. Pérez Brenes, Marta 

 

 

… 

 

No asisten: Antonio Ortega Santos, Laura Cabezas Vega, Miguel Chacón Moreno y Rafael Gil Bracero 
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