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Madrid, 29 de junio de 2020 

 

 

ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA 

CELEBRADO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2020. 

 

Con fecha 29 de junio, a las 12:00 horas de la mañana, se reúne mediante la aplicación Microsoft 

TEAMS, el Consejo de Departamento de Historia Moderna. 

 

Asistieron a dicha convocatoria los miembros del Consejo de Departamento que se mencionan a 

continuación: 

 

Dr. José María Iñurritegui Rodríguez (Director) 

Dr. Luis Antonio Ribot García 

Dr. Juan Antonio Sánchez Belén 

Dra. Marina Alfonso Mola 

Dra. María Dolores Ramos Medina 

Dr. Antonio José Rodríguez Hernández 

Dr. Julio Arroyo Vozmediano 

Dr. David Martín Marcos 

Iñigo Valpuesta Villa. Becario Banco de Santander. 

Alejandro Méndez Galindo. Becario CAM. 

Juan Carlos Camacho Prieto. PAS 

Laura López Zunzunegui. Representante de alumnos y CAs 

María Teresa Tapia. Representante de alumnos y CAs 

Dr. José Antonio Martínez Torres (Secretario) 

 

Excusó su asistencia la doctora Josefina Castilla Soto.  

 

En el primer punto del orden del día se procedió a la lectura y aprobación del Acta de 

la reunión del Consejo de Departamento de Historia Moderna celebrada el 4 de marzo de 2020, 

aprobándose por unanimidad. 

 

En el segundo punto del orden del día, referente al Informe conjunto del Director y el 

Secretario del Departamento, se destacaron cuatro cuestiones: 

 

a) Se comunica la reciente incorporación al Departamento de los becarios: Iñigo 

Valpuesta Villa (beca predoctoral del Banco de Santander) y Alejandro Méndez 

Galindo (beca-contrato de la Comunidad de Madrid). 

   

b) Se procedió al nombramiento del profesor Joaquín Albareda Salvadó (UPF) como 

asesor externo para las plazas de profesorado contratado del área de historia moderna 

que pudieran ser convocadas regularmente por el Departamento durante los cursos 

2020/2021 y 2021/2022, y se agradece los servicios prestados durante dos años por el 

anterior asesor, el profesor Francisco Andújar Castillo (UAl). 
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c) Se comunicó, asimismo, la preparación de un plan docente de futuro que se 

concretará en otoño de este mismo año pero que será pensado en septiembre. 

 

d) De acuerdo con las instrucciones del Vicerrectorado de Ordenación Académica, los 

equipos docentes de las asignaturas impartidas de Historia Moderna cumplimentaran 

una adenda de la guía docente de cada una de esas asignaturas en la que se 

especifiquen los cambios introducidos en el sistema de evaluación con motivo de la 

crisis sanitaria motivada por el COVID-19. La Secretaria del Departamento tendrá a 

disposición de los órganos de gobierno de la Facultad y la Universidad el 

cumplimiento del desempeño docente y participación en reuniones de órganos 

colegiados de todos los miembros del departamento durante el periodo de 

interrupción de la presencialidad de la universidad. 

 

En el tercer punto del orden del día se acuerda la solicitud al Vicerrectorado de 

Personal Docente de la conversión de una plaza de Ayudante Doctor con código 0706013 en una 

plaza de profesor Contratado Doctor con el perfil docente de “Historia de la Alta Edad Moderna 

con la metodología de la enseñanza a distancia” y con el perfil investigador de “La sucesión de 

Carlos II como conflicto internacional”. Se solicita una comisión para evaluar a los candidatos 

que se presenten, que estará formada por los siguientes profesores: 

 

Presidente: Luis Antonio Ribot. Catedrático de Historia Moderna. UNED. 

Vocal 1: Joaquim Albareda. Catedrático de Historia Moderna. UPF. 

Vocal 2: Marina Alfonso Mola. Profesora Titular de Historia Moderna. UNED 

Vocal 3: Profesor o profesora designado/a por el comité de empresa. 

Secretario: José María Iñurritegui Rodríguez. Profesor Titular de Historia Moderna. 

UNED. 

Suplentes: Juan Antonio Sánchez Belén. Profesor Titular de Historia Moderna (UNED) y 

Josefina Castilla Soto. Profesor Titular de Historia Moderna (UNED). 

 

En el cuarto punto del orden del día, se indica que durante el curso 2020/2021 se 

impartirá un Máster Universitario de Historia Militar de España en el Instituto Universitario 

General Gutiérrez Mellado, y cuyo coordinador es el profesor de nuestro Departamento Antonio 

José Rodríguez Hernández. 

 

En el quinto punto del orden del día, Ruegos y Preguntas, ninguno de los asistentes 

tiene nada que indicar. 

 

Y así, la reunión del Departamento de Historia Moderna concluyó a las 12:45 horas del 

día 29 de junio de 2020, levantándose la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Antonio Martínez Torres 

Secretario del Departamento de Historia Moderna   
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