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 Nº sesión: 1/2023 

 Fecha: 6 de febrero 

 Hora de inicio: 9:30 (segunda convocatoria) 

 Hora de finalización:  

 Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada/ virtual 

 Asistentes: Ver Anexo I. 

 

TEMAS TRATADOS según el orden del día establecido: 

 

 El director del Departamento disculpa la ausencia de José Manuel Maroto, José Ángel Ruiz Jiménez, 

Antonio Ortega, Laura Cabezas y Miguel Gómez 

 

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

 Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.  

2. Informe del director. 

 El director informa de que Antonio Segovia ha concluido su contrato-puente por lo que no está 

presente en el Consejo de hoy.  

 En cuanto al traslado de despacho en la Facultad de Ciencias Políticas, informa de que el despacho 

no cumple las condiciones anunciadas por el Decanato de Ciencias Políticas y que se han solicitado algunas 

mejoras previas antes de efectuar dicho traslado. 

 Respecto a la situación del máster de Historia Contemporánea, el director es consciente del 

nerviosismo existente sobre las asignaturas a ofertar en el próximo curso académico, pero informa de que la 

directora de la Escuela de Posgrado le ha solicitado dos semanas de plazo para aumentar la información 

existente. También comenta que el proceso de verificación del título va por buen camino y tendremos 

noticias en la primera quincena de febrero. 

 La profesora Beatriz Frieyro alude a que la cuestión del nerviosismo se debe al alumnado. El director 

aclara que, como en teoría, no se pueden inscribir en el máster por el momento, que no queda otra salida. 

3. Aprobación, si procede, de las solicitudes de candidatos a contrato Juan de la Cierva-Formación. 

 

 El director informa de que acaba mañana el plazo para la solicitud de la ayuda Juan de la Cierva. 

Informa de las dos propuestas que hay sobre la mesa (Rafael García Ferreira de la Universidad de Santiago 

de Compostela y María Teresa Nogueroles de la Universidad de Cádiz) 

 Se aprueba por asentimiento el apoyo a todas las propuestas que han llegado. 

 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
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4. Aprobación, si procede, de la renovación de profesor emérito para el año académico 2023-2024. 

   

 El director de Departamento informa de la situación del profesor Miguel Gómez Oliver que es quien 

solicita la renovación. La profesora Beatriz Frieyro pregunta cuántos años puede permanecer un emérito. El 

director aclara que puede tener una vigencia de cinco años académicos. Se aprueba por asentimiento.  

 

5. Estudio sobre la posibilidad de modificar las asignaturas optativas ofertadas por el Departamento 

en el grado de Historia. 

 El director informa de la situación de las asignaturas y realiza las propuestas de verificar nuevas 

asignaturas, proponiendo que la comisión de Docencia se haga cargo de dicha cuestión, marcando el 20 de 

febrero como fecha tope para enviar propuestas por parte del profesorado. En función de las propuestas la 

Comisión de Docencia lo debatiría marcando las líneas de la oferta que se llevará a cabo.  

 

6. Ruegos y preguntas. 

 La profesora Beatriz Frieyro sugiere que se revisen los programas de algunas asignaturas porque 

resultan inabarcables y, del mismo modo, estima que deben revisarse las prácticas. El director de 

Departamento muestra su acuerdo con esta propuesta y recomienda que sea estudiado por la Comisión de 

Docencia.  

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 9:50 horas.  

 

 

En Granada a 6 de febrero de 2023 

 

 

 

Firmado: Claudio Hernández Burgos 

Secretario del Departamento. 

 

 

ANEXO 1. RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES: 

 

1. Del Arco Blanco, Miguel Ángel (director) [se ausenta de la reunión por tener un compromiso] 

2. Hernández Burgos, Claudio (secretario) 

3. Cobo Romero, Francisco 

4. Martínez Martín, Manuel 
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5. Martínez López, David 

6. Román Ruiz, Gloria (se incorpora a las 9:46). 

7. Oliveri, Chiara 

8. Bocanegra Barbecho, Lidia 

9. Frieyro de Lara, Beatriz 

10. Gil Bracero, Rafael 

11. Canales González, Sergio 

12. Pérez Brenes, Marta.  

 

… 

No asisten  José Ángel Ruiz Jiménez, Antonio Ortega Santos, Miguel Gómez Oliver, Laura Cabezas Vega, 

José Manuel Maroto Blanco, Diego Checa Hidalgo, Mario López Martínez, Antonio Herrera González de 

Molina 
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Texto escrito a máquina
Miguel Chacón Moreno
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