
ACTA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA 
CELEBRADO EL DÍA  20 DE MAYO DE 2010. 
 
 
Con fecha de 20 de mayo de 2010, y a las 11 horas, se reúne en la Sala A del 
Edificio de Humanidades el Consejo de Departamento de Historia Moderna. 
Asistieron a dicha convocatoria los miembros del Consejo de Departamento 
que se mencionan a continuación, quedando constancia de la justificación de 
los ausentes: 
 

Dr.  Juan Antonio Sánchez Belén (Director). 
Dr. Carlos Martínez Shaw. 
Dr. Luis Ribot García. 
Dra. Josefina Castilla Soto. 
Dra. Justina Rodríguez García. 
Dra. Marina Alfonso Mola 
Dra. Maria Dolores Ramos Medina 
D. Manuel García Parody 
Dª Pilar Piñeiro Cadal. 
Dª Rita Serrano Blanco. 
D. Julio Luís Arroyo Vozmediano. 
Dr. José María Iñurritegui Rodríguez  (Secretario). 
 
 

 
En el primer punto del orden del día se procede a la lectura y aprobación del 
Acta de la reunión del Consejo del Departamento de Historia Moderna 
celebrada el 5 de noviembre de 2009. 
  
En el segundo punto del orden del día, Informe del Director del 
Departamento, el Dr. Juan Antonio Sánchez Belén anuncia primeramente que 
la convocatoria por parte de este Departamento de Historia Moderna de una 
plaza de Profesor Contratado Doctor se ha resuelto a favor de la profesora Dª 
Dolores Ramos Medina, a la que traslada la felicitación del conjunto del 
Departamento. 
Expone a continuación el Director la nueva carga docente derivada de la 
implantación de los Grados a la que deberá hacer frente el Departamento 
durante el próximo curso académico y que se concreta en las dos asignaturas  
que comienzan a impartirse en el Grado de Historia, y una en los Grados de 
Historia del Arte, Filología y Filosofía.   
 
En el tercer punto del orden del día, informe del Secretario de Departamento,  
se especifica el calendario remitido al Departamento por el coordinador de 
Grado de la Facultad para que los diversos equipos docentes remitan al IUED 
los materiales didácticos de esas asignaturas de grado que se implantan el 
próximo curso. También se presenta la composición de esos equipos docentes 
y se esboza la distribución que podría seguirse en la asignación de las 
asignaturas que se irán progresivamente implantando en los diversos Grados. 
 



En el cuarto punto del orden del día, el Director expone la conveniencia de 
solicitar una plaza de Profesor Contratado Doctor a tiempo completo por el 
notable incremento de la carga docente que se acaba de referir. El 
Departamento  respalda la propuesta por unanimidad.  
 
En el quinto punto del orden del día el Director comunica al Consejo, y éste 
la aprueba igualmente por unanimidad, la propuesta recibida para adscribir al 
Departamento de Historia Moderna al Dr, Antonio José Rodríguez Hernández 
en su condición de investigador del Programa Juan de la Cierva,  
 
En el sexto punto del orden del día el Director solicita al Consejo la 
autorización requerida por la normativa de las Becas FPI para hacer efectiva la 
asignación de 60 horas de carga docente a D. Julio Arroyo Vozmediano, 
propuesta que el Departamento aprueba unánimemente.  
 
Y así, sin asuntos de trámite ni ruegos y preguntas, la reunión del Consejo del 
departamento de Historia Moderna concluye a las 12 horas del 20 de mayp de 
2010. 
 
 
 

Madrid a 20 de mayo de 2010 
 
 
 

Fdo.: José María Iñurritegui 
Secretario del Departamento de Historia Moderna. 


