ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIO DEL GRADO EN
BELLAS ARTES CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE
2019 EN EL AULA 1.73 DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES.

Con la asistencia de:
Presidente:
D. Daniel Bilbao Peña (Decano)
Vocales:
Dª. Áurea Muñoz del Amo (Profesora del Departamento de Dibujo)
D. Raquel Barrionuevo Pérez (Profesora del Departamento de Escultura e Hª de las Artes
Plásticas)
Dª Ana Trinidad Romero García (Representante del PAS)
D. Guillermo Martínez Salazar (Profesor Invitado)
Secretario:
D. David Arquillo Avilés (Coordinador del Grado en Conservación y restauración)
Justifican su ausencia:
D. Julio Romero Noguera (Profesor del Departamento de Pintura)
No justifican su ausencia:
Dª. Inés Flores Fernández (Representante de Alumnos)
Dª. Verónica Álvarez Suárez (Representante de Alumnos)
Comienza la sesión a las 11: 300 h con el siguiente orden del día:
1. Estudio de las Propuestas de Modificación de Programas de Asignaturas del Grado en
Conservación y restauración para el curso 2019-2020.
Transcurre la reunión con los siguientes actos y acuerdos:
1. Estudio de las propuestas de modificación de los programas de las asignaturas del
Grado en Conservación y restauración para el curso 2019-2020.
.
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ACUERDO 1 12/09/2019
La Comisión estudia las modificaciones presentadas por los profesores de las asignaturas a
continuación relacionadas, teniendo en cuenta que los cambios propuestos no entren en
contradicción con los objetivos, competencias y contenidos fijados en la Memoria de verificación
del título y que dichos cambios se encuentran suficientemente argumentados en relación a la
experiencia de los profesores de las asignaturas en los cursos anteriores; e informa lo siguiente
de los cambios propuestos para de cada una de ellas:
 Intervención en arte contemporáneo II. VºBº
Tras revisar el programa de la asignatura, no se advierten inconvenientes en los
cambios propuestos en el mismo.
 Intervención en Patrimonio documental y bibliográfico. VºBº
Tras revisar el programa de la asignatura, no se advierten inconvenientes en los
cambios propuestos en el mismo.
 Materiales y técnicas gráficas. Rechazado
La solicitud se ha presentado fuera de fecha (12/09/2019), por lo que no se admite a trámite.

Se acuerda trasladar a los correspondientes Departamentos los informes de las
asignaturas que les competen para que, en su caso, procedan a la modificación de sus
programas y puedan ser incorporadas a la aplicación en las fechas establecidas.
Sin más ruegos y preguntas termina la sesión a las 12:00 h

Fdo. El Presidente de la Comisión

El Secretario de la Comisión

Documentación que se adjunta al acta:
 Hoja de Firmas de los asistentes.
 Informes Remitidos por la Comisión a los Departamentos de Dibujo, Pintura y Escultura
e Hª de las Artes Plásticas.
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