
Departamento de Historia Moderna 
 

 
 
 
 
 
 

Madrid, 2 de diciembre de 2020 
 

 
ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA 
CELEBRADO EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
Con fecha 2 de diciembre, a las 13:00 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 
seguidamente: 
 
Dr. José María Iñurritegui Rodríguez (Director) 
Dr. Juan Antonio Sánchez Belén 
Dra. Josefina Castilla Soto  
Dra. Marina Alfonso Mola 
Dra. María Dolores Ramos Medina 
Dr. Antonio José Rodríguez Hernández 
Dr. Julio Arroyo Vozmediano 
Iñigo Valpuesta Villa. Becario Banco de Santander. 
Alejandro Méndez Galindo. Becario de la CAM. 
María Teresa Tapia López. Representante de alumnos y CAs 
Dr. José Antonio Martínez Torres (Secretario) 
 
Excusaron su asistencia el profesor David Martín Marcos, que tiene una baja por paternidad; y el 
profesor Luis A. Ribot García. 
 

En el primer punto del orden del día se procedió a la lectura y aprobación del Acta de 
la reunión del Consejo Extraordinario del Departamento de Historia Moderna celebrada el 18 de 
noviembre de 2020, aprobándose por unanimidad. 

En el segundo punto del orden del día, referente a la Dirección del Departamento, se 
mencionaron, y por el orden que se detalla abajo, las siguientes cuestiones: 

En primer lugar, se agradeció la labor prestada en el Departamento de Historia Moderna, 
durante veinticinco años, por la profesora Josefina Castilla Soto, que se jubila en diciembre de 
este año. El Departamento en su conjunto manifiesta la deuda contraída con la profesora Castilla 
Soto y quiere dejar constancia de ello en el Acta de este Consejo de Departamento. 

Asimismo, se comunica que las asignaturas de la profesora Castilla Soto, “Historia de la 
España Moderna, I” (Primer Cuatrimestre) e “Historia de la España Moderna, II” (Segundo 
Cuatrimestre), para este curso 2020/2021, serán asumidas por los profesores Juan Antonio 
Sánchez Belén y José Antonio Martínez Torres, Primer Cuatrimestre; y José María Iñurritegui, 
Antonio José Rodríguez Hernández y Julio Luis Arroyo Vozmediano, Segundo Cuatrimestre. 

La Dirección de Departamento también informa que el plan docente diseñado para el 
próximo curso se va a posponer hasta que no se produzca la incorporación del profesor o 
profesora que gane la plaza de Ayudante doctor que ha solicitado nuestro Departamento hace 
poco. Siguiendo con estas cuestiones, se comunica, asimismo, que tanto la plaza de Ayudante 
doctor, como la de Doctor contratado, ya solicitada, serán publicadas en breve en el Boletín 
Oficial del Estado. 
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En lo relativo a la revista Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna, se 

informa de la finalización, el 31 de diciembre de 2020, de la labor de coeditor del profesor Julio 
Arroyo Vozmediano, que ha ejercido durante dos años (2018-2020). El actual coeditor, el 
profesor David Martín Marcos, será acompañado en esta labor, por un periodo de dos años 
también, por el profesor José Antonio Martínez Torres. Los siguientes profesores que ocuparan 
el puesto de coeditores serán los profesores José María Iñurritegui y Antonio José Rodríguez 
Hernández, respectivamente. 

Abundando en otras cuestiones concernientes a la revista de nuestro Departamento, se 
informó también de la publicación del número relativo a 2020, que es un homenaje al profesor 
Juan Antonio Sánchez Belén, que se jubilará en septiembre de este año que entra. Se agradece la 
labor desempeñada por el profesor Julio Arroyo y por el investigador del CSIC Rafael 
Valladares, que han sido los encargados de coordinar el monográfico homenaje al profesor 
Belén. 

Se indica, asimismo, que el Grupo de Investigación del Departamento se está 
transformando de acuerdo a los requisitos que actualmente se requieren desde el Vicerrectorado 
de Investigación y Profesorado. Se pide al Consejo Departamento consentimiento para poder 
tomar una serie de decisiones fundamentales (liderazgo del grupo de investigación, nombre del 
mismo, composición, etc.,). Estas cuestiones son importantes, pues a corto y medio plazo la 
solicitud de plazas de profesores tendrá en cuenta, entre otras cuestiones, la labor investigadora 
desempeñada por el Grupo de Investigación. 

Además de comunicar que no hay problemas de gestión económica en el Departamento, 
se comunica y se insiste en una serie de cuestiones relativas a la docencia. En lo referente al 
Máster de nuestra Facultad, se insta, por consejo de la ANECA, a que desde la convocatoria de 
febrero de 2021 los profesores tutores de los Trabajos de Fin de Máster no formen parte del 
tribunal que los juzgue. Igualmente, se indica que para el siguiente curso académico los Trabajos 
de Fin de Grado serán asignados por sorteo a los profesores del Departamento, según las 
diferentes líneas de investigación y trabajo recogidas en la Facultad. Aquellos Trabajos de Fin de 
Grado que los profesores escojan para dirigir, al margen de los asignados, serán añadidos a los 
que ya les correspondan por sorteo.       

En el tercer punto del orden del día, relativo a la solicitud de dos licencias de estudios 
por parte de dos miembros de este Departamento, el Consejo de Departamento decidió aprobar 
por unanimidad las dos licencias de estudio que habían sido solicitadas con antelación. Así, 
quedó aprobada la licencia de estudios del profesor José Antonio Martínez Torres, que ha sido 
invitado en la EHESS de París para dictar unos cursos de Tercer Ciclo, en mayo-junio de 2021. 
Y también se aprobó la licencia de estudio de Iñigo Valpuesta Villa, becario predoctoral del 
Banco de Santander, que también había sido invitado por el CHAM-Universidad Nova de Lisboa 
(enero-abril de 2021), pero para desarrollar parte de sus investigaciones relativas a su tesis 
doctoral.     

   En el cuarto punto del orden del día, Ruegos y Preguntas, la profesora Josefina 
Castilla Soto quiso que constara en Acta su agradecimiento a las muestras de calor y cariño, con 
motivo de su jubilación, que han hecho los compañeros y miembros de este Consejo de 
Departamento. 

Y así, la reunión del Departamento de Historia Moderna concluyó a las 13:40 horas del 
día 2 de diciembre de 2020, levantándose la sesión. 
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Fdo.: José Antonio Martínez Torres 
Secretario del Departamento de Historia Moderna   
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