
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

CURSO 2014/2015 

 

- Acontecimientos destacados en el ámbito del Departamento.  

 

Tras haber sido aprobado en Consejo Extraordinario de Departamento (11 de abril 

de 2014) y haber sido refrendado por la Junta de Facultad (29 de abril de 2014), el 

proyecto de Máster Universitario de Investigaciones Históricas (MUIH) comenzó su 

andadura. El 28 de julio fue remitido el Verifica del proyecto al Director de Posgrado 

para su envío a ANECA, donde fue evaluado. El 10 de marzo de 2015 fue recibido el 

informe, en que la institución evaluadora comunicaba la necesidad de modificar algunos 

aspectos del proyecto. Realizadas las reformas oportunas, se volvió a someter a 

evaluación el proyecto de Máster. La ANECA resolvió favorablemente, tal y como se 

comunicó al Consejo de Departamento el 20 de julio de 2015. En consecuencia, el 

Máster habrá de ser perfilado en sus detalles a lo largo del curso 2015/16 para, si así lo 

estima la administración regional en su reunión anual de implantación de nuevas 

titulaciones, comenzar a impartirse el curso 2016/17. 

 

El curso 2014/15 ha sido el primer ejercicio en que ha funcionado el proyecto del 

Programa Jean Monnet (perteneciente al Programa Europeo de Educación, 

Formación, Juventud y Deporte: Erasmus+) presentado por la Universidad de 

Extremadura bajo el acrónimo EU-HOPE: “The European Process from ECC to EU. 

A Historical Overview from the Political Experience” (“El proceso europeo desde la 

Comunidad Económica Europea-CEE hasta la Unión Europea-UE. Una revisión 

histórica desde la experiencia política”). Dicho Programa EU-HOPE había sido 

aprobado en julio de 2014 por la Comisión Europea, contempla una duración de tres 

años (cursos académicos 2014/15, 2015/16 y 1016/17) y promueve actividades 

educativas para fortalecer la comprensión y el conocimiento, de los jóvenes y toda la 

sociedad, en asuntos europeos, así como fomentar el dialogo con responsables políticos 

para crear una ciudadanía europea más activa y comprometida. Sus codirectores son el 

Dr. Enrique Moradiellos García y D. Alejandro Cercas Alonso, incorporado como 

profesor invitado al Departamento.  

 

En el ejercicio 2014/15 se ha impartido un curso de 60 horas sobre el proceso de 

integración europea desde la creación de la CEE a su evolución como UE, centrándose 

en la visión histórica desde un punto de vista político. Además, otras actividades 

diseñadas han implicado no sólo al ámbito universitario, sino también al resto de la 

ciudadanía de la zona EuroAce. Este otro tipo de actividad complementaria ha estado 

enfocada a la realización de seminarios, tertulias y conferencias transfronterizas, 

eventos locales conmemorativos del día de Europa, cursos de formación sobre 

instituciones europeas, cursos internacionales de verano o trabajos de I+D+i. Para esta 

labor se ha contado con el grupo “Historia del Tiempo Presente”, perteneciente al 

Departamento de Historia de la Uex, y otros colaboradores externos de reconocido 

prestigio internacional vinculados a instituciones europeas. De entre las actividades 

relacionadas con el proyecto, cabe destacar el encuentro con el profesor de traducción y 

traductor de la Universidad de Salamanca, Jesús Baigorri; el Curso de Verano de 

Verano “El proceso de de integración europea y los desafíos para el futro de Europa” 

(13-16 de julio de 2015); o el viaje de estudios que los alumnos del curso efectuaron a 

Bruselas, en donde conocieron las sedes de las más importantes instituciones de la UE.  



 

- Actividades del Departamento de Historia.  

 

Los Congresos en cuya organización ha intervenido el personal docente e investigador 

del Departamento durante el curso 2014/2015 han sido los siguientes: 

- Coloquio "La Transición española a la Democracia. Un balance y diversas 

perspectivas".  Organizado por el Grupo de Investigación de Historia del 

Tiempo Presente, junto con las universidades de Artois y de Nantes, y celebrado 

en el Colegio de España en París los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2014. 

 

- VI Encuentros de Yuste sobre la Transición a la Democracia en España. 

Organizado por la Universidad de Extremadura y la Universidad Rey Juan 

Carlos, se desarrolló el 30 y 31 de octubre de 2014. Fue dirigido por Mario. P. 

Díaz Barrado.  

 

- IV Seminario Internacional "Poder y conflictividad social en América 

Latina". Fue coordinado por Sigfrido Vázquez, y se celebró en Praga el 31 de 

octubre de 2014. 

 

- Workshop "Dando sentido a la prospección arqueológica". Entre los días 13 

y 14 de noviembre de 2014 tuvo lugar en el Instituto Universitario de 

Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén esta actividad, 

coordinada por Juan Pedro Bellón, Ignasi Grau y Victorino Mayoral. El G.I. 

Pretagu participó con la ponencia "Dando sentido' al Tesoro de Aliseda: 

prospecciones en la penillanura cacereña", enmarcada en el proyecto El tiempo 

del Tesoro de Aliseda (HAR-2010-14917 y AC HAR2011-15841-E). 

 

- “Mujeres en la conquista y colonización de Indias”. La Fundación Obra Pía 

de los Pizarro organizó la IV Jornada sobre extremeños en América en los siglos 

XVI y XVII, que se celebró en Trujillo el 24 de octubre de 2014. Isabel Testón, 

Rocío Sánchez Rubio, y Juan Sánchez intervinieron en el evento.  

 

- III Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas Ciudad de Cáceres. 

Celebrado el 13 y el 14 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras de 

Cáceres y coordinado por  y puedan intercambiar tanto sus experiencias 

investigadoras, como sus metodologías de trabajo, conclusiones y experiencias. 

 

- Tercera Jornada Científico-divulgativa “Archivo Municipal de Trujillo. El 

latido del tiempo”, organizada por la Asociación de Amigos del Archivo 

Municipal, y celebrada el 8 de noviembre de 2014 en la sede de la Fundación 

Obra Pía de los Pizarro. 

 

- Jornadas "Descubriendo Madinat Al-Balat", celebradas durante los días 19, 

20 y 21 de septiembre en Romangordo  en ellas tomó parte activa Carlos Marín 

Hernández, Personal Predoctoral del Departamento de Historia de la UEX. 

 

- XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, que tuvo 

lugar entre los días 25 y 28 de septiembre de 2014 en Logrosán (Cáceres). El 

http://www.ujaen.es/centros/caai/inicio.html
http://www.ujaen.es/centros/caai/inicio.html
http://www.eltiempodeltesorodealiseda.com/
http://www.eltiempodeltesorodealiseda.com/


G.I. Pretagu intervino con la ponencia titulada "La explotación protohistórica del 

estaño en el Cerro de San Cristóbal de Logrosán (Cáceres)". 

 

- IV Workshop Internacional “Historia de la Cartografía Ibérica”, celebrado en 

Barcelona entre el 5 y el 7 de marzo de 2015 y organizado por el Grup d´Estudis 

d´Història de la Cartografía (Universitat de Barcelona) y el Centro 

Interuniversitario de História das Ciencias e da Tecnología (Universidade de 

Lisboa). Contó con la participación de las profesoras Isabel testón Núñez y 

Rocío Sánchez Rubio. 

 

- Presentación de las Actas de las “I Jornadas Internacionales sobre la frontera 

Hispano-Portuguesa y sus fortificaciones”. El acto tuvo lugar en Badajoz, el 

11 de marzo de 2015, y contó con la participación de Miguel ángel Melón 

Jiménez.  

 

- Dentro del Ciclo de conferencias “Una visión actual de la Historia de 

América”, coordinado por Manuel Lucena Giraldo, las profesoras Isabel Testón 

Núñez y Rocío Sánchez Rubio impartieron la conferencia “Mujeres del mundo 

atlántico. Las que se fueron y las que se quedaron”, el 17 de marzo, en la Casa 

de América, en Madrid.  

 

- Jornadas “Las fortificaciones españolas y del Caribe Hispano. Un 

patrimonio para conocer y proteger”. Celebrado en el Palacio de gobienro 

Militar de Barcelona entre el 17 y el 20 de marzo de 2015, el evento tuvo entre 

sus participantes a Isabel Testón Núñez y a Rocío Sánchez Rubio, que 

presentaron el “Atlas Medici de Lorenzo Possi. Piante d´Estremadura e di 

Catalogna” 

 

- Jornadas de historia moderna: “Proyectos y perspectivas de investigación”. 

Las becarias de investigación del área de Historia Moderna Mª José Rodríguez y 

Ana Prieto organizaron estas jornadas los días 16 y 17 de marzo de 2015, que se 

celebraron en la Facultad de filosofía y Letras de Cáceres.  

 

- I Congreso sobre Patrimonio Geológico y Minero de La Serena, celebrado el 

8 y 9 de mayo de 2015 en Quintana y Valle de la Serena y organizado por el 

CEDER “La Serena”. En las jornadas, el grupo de Investigación Pretagu se 

encargó de una conferencia titulada “El estaño de Logrosán en los tiempos de 

Tartessos”. 

 

- IV Jornadas sobre Valorización del Patrimonio abaluartado de la Raya 

Transfronteriza. Durante los días 25 y 26 de abril se celebró en Chaves 

(Portugal) este coloquio, en el que participaron numerosos especialistas sobre la 

cuestión, como la profesora Rocío Sánchez Rubio.   

 

- Curso de Verano “El proceso de de integración europea y los desafíos para 

el futro de Europa”, celebrado en el Real Monasterio de Yuste entre el 13 y el 

16 de julio de 2015. Fue dirigido por Mario P. Díaz Barrado y Enrique Barrasa. 

En el participaron, entre otros, los profesores Enrique Moradiellos, Alejandro 

Cercas, Alfonso Pinilla y José Antonio Rubio.  

 



- Curso de Verano: “Las Caras de Franco: revisión histórica del Caudillo y su 

régimen a los 40 años de su muerte”. Entre los días 8 y 10 de julio de 2015 se 

celebró en el salón de Actos del Palacio de la Generala de la UEX este curso, 

incluido en os Cursos Internacionales de Verano de la UEX. Coordinado por 

Enrique Moradiellos García, el curso se incardina en el proyecto HAR2013-

41041 del Plan Nacional I+D Excelencia del MINECO. 

 

En cuanto a los Cursos y Seminarios organizados por miembros del 

Departamento, destacamos los siguientes: 

 

- Conferencia “El patrimonio minero de San Nicolás y su entrono: 

investigación y gestiones para su protección”, impartida por Juan José 

Minaya, Antonio López y Diego Sanabria. Tuvo lugar en la Facultad de 

Filosofía y Letras de Cáceres el 27 de noviembre de 2014.  

 

- Seminario “En torno a la caída del Muro de Berlín”. El G.I. Historia del 

tiempo Presente organizó este seminario, que se desarrolló el 9 de diciembre de 

2014 en la facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. Contó con la participación 

de Alfonso Pinilla, José Antonio Rubio, Israel Sanmartín y Sigfrido Vázquez.  

 

- Seminario “El 9-N y el reto catalán, a debate”. El 12 de diciembre de 2014, en 

la facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, se desarrolló el Seminario de 

Historia del Tiempo Presente sobre la cuestión nacionalista catalana. Contó con 

la participación del graduado en Historia Mario Márquez Chaves y de los 

profesores Díaz Barrado y Sánchez González, Pinilla García y Rubio Caballero. 

 

- Conferencia de Juan Andrés Bresciano (Universidad de la república, Uruguay), 

titulada “El estudio de la inmigración europea al Uruguay. Aspectos 

historiográficos y metodológicos”, impartida el 5 de marzo de 2015 en la 

Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, en un acto organizado por el G. I. 

Historia del Tiempo Presente.  

 

- Conferencia de Ángel Loureiro. El profesor de la Universidad de Princeton 

impartió una conferencia titulada “Crisis de la Historia, irrupción de la 

memoria”, el 16 de abril de 2015, en un acto organizado por el Gripo de 

Investigación “Historia del Tiempo Presente”.  

 

- Curso de Perfeccionamiento: "Historia y Cultura de Al-Andalus", 

organizado por el profesor Francisco García Fitz. Contó con la colaboración 

docente de Adrián Negro Cortés y de Ana Belén Paniagua Lourtau.  

 

- II Seminario Internacional GEHSOMP, titulado “España: centro y 

periferias”, y celebrado el 30 y 21 de octubre de 2014 en la Facultad de Filosofía 

y Letras de Cáceres, coordinado por Miguel Ángel Melón y Alfonso Rodríguez 

Grajera.  

 

 



Publicaciones: Revistas del Departamento y Monografías 

- En junio de 2015 salió a la luz el tercer número de “Tiempo Presente. Revista de 

Historia”, contando en esta ocasión con un monográfico titulado “Tiempo Presente y 

Mass Media”, seguido de una rica miscelánea y una entrevista al ex eurodiputado 

Alejandro Cercas. Más información en: http://tiempopresenterevhist.wordpress.com/  

 

Las monografías publicadas durante el curso 2014-15 por profesores e investigadores 

del Departamento fueron las siguientes: 

- Alonso Rodríguez Díaz, Ignacio Pavón Soldevila y David M. Duque Espino 

(Coords.), El Tiempo del Tesoro de Aliseda, II. Aproximación a su contexto 

arqueológico, Cáceres, Tagus-Asociación para el Desarrollo Integral del Tajo-

Salor-Almonte y G.I. Pretagu, 2015.  

 

- Carla Carmona Escalera, Ludwig Wittgenstein: la consciencia del límite, 

Madrid, El País, 2015. 

 

- Fernando Sánchez Marroyo, Juan García Pérez y Julián Chaves Palacios, Una 

sociedad silenciada y una economía estancada. El mundo rural bajo el Primer 

Franquismo, Cáceres, Ediciones del Ambroz, 2015. 

 

- Luis V. Clemente Quijada (coord.) Métodos y perspectivas de investigación en 

Historia Medieval, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la UEX, 2015.  

 

- Dolores García Oliva, Poblamiento y expansión de las dehesas en el realengo de 

Extremadura, siglos XIII-XV, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la UEX, 

2015. 

 

- José Antonio Rubio, Decir Nación. Idearios y retóricas de los nacionalismos 

vasco y catalán, 1980-2004, Cáceres, Dykinson-UEX, 2015.  

 

 

- Carla Carmona Escalera, Melchor Ortiz: la pintura sumergida, Sevilla, 

Diputación de Sevilla, 2015. 

 

- Carlos Marín Hernández, Arqueología y patrimonio arqueológico en la 

Extremadura contemporánea: la comisión provincial de monumentos históricos 

y artísticos de Cáceres, 1898-1936, Cáceres, Servicio de publicaciones de la 

UEX, 2015.  

 

- Pedro Luis Lorenzo, El libro y la lectura como armas políticas, Cáceres, 

Servicio de publicaciones de la UEX, 2014. 

 

- Julián Chaves Palacios, Candela Chaves Rodríguez, Cayetano Ibarra Barroso, 

Javier Martín Bastos y Laura Muñoz Encinar, Proyecto de Recuperación de la 

Memoria Histórica en Extremadura: balance de una década (2003-2013). 

Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo,  PREMHEX, Diputación de 

Badajoz, UEX y GobEx,  Badajoz, 2014. 

 

http://tiempopresenterevhist.wordpress.com/


- Mª Amparo López Arandia (Ed.), Ciudades y fronteras. Una mirada 

interdisciplinar al mundo urbano (ss. XII-XXI), Cáceres, Universidad de 

Extremadura,  2014. 

 

- Carlos Sánchez Rubio, Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez, El Atlas 

Medici de Lorenzo Possi. 1687. Piante d´Estremadura e di Catalogna,  Badajoz, 

4Gatos, 2014. 

 

- José Mª Murillo González, La vega del Harnina. Arqueología, territorio y 

poblamiento, Cáceres, Repositorio institucional de la UEX, 2014. 

 

- Mª Jesús Merinero Martín, Irán (2005-2013). De Ahmadineyad a Rohani, 

Madrid, Síntesis, 2014. 

 

- M. Melón Jiménez, M. Rodríguez Cancho, I. Testón Núñez y R. Sánchez Rubio 

(Eds.), Fronteras e Historia. Balance y perspectivas de futur, Badajoz, G.I. 

Gehsomp, 2014. 

 

- Francisco García Fitz y Feliciano Novoa Portela, Cruzados en la Reconquista,  

Madrid, Marcial Pons, 2014. 

 

Esta información está disponible en la web del departamento:  
http://www.historiauex.es/publicaciones_26/novedades_185 

 

- Lectura de Tesis, DEA y TFM  

 

Las Tesis Doctorales leídas en el curso 2014/2015 fueron las siguientes: 

 

- “Guerra y caballería en la Plena Edad Media: condicionantes y actitudes bélicas. 

Castilla y León, siglos XI al XIII”, de David Porrinas González. Dirigida por 

Francisco García Fitz y defendida el 5 de mayo de 2015, obtuvo la calificación 

de Sobresaliente cum Laude.  

 

- “La arquitectura doméstica en Augusta Emerita”, de Álvaro Corrales Álvarez. 

Dirigida por Ángela Alonso Sánchez y Pedro Mateos cruz, y defendida el 10 de 

febrero de 2015, obtuvo la calificación de Sobresaliente cum Laude.  

 

- “El maestrazgo de la Orden de Alcántara (c. 1300-1550). Espacio, sociedad y 

poder”, de Luis Vicente Clemente Quijada. Dirigida por Julián Clemente 

Ramos, y defendida el 21 de septiembre de 2015, obtuvo la calificación de 

Sobresaliente cum Laude.  

 

 

Los Trabajos Fin de Máster Universitario de Investigación (TFM) defendidos 

durante el curso 2014/2015 fueron los siguientes:  

 

- “Arquitectura y aprovechamiento del medio: restitución del complejo rural 

protohistórico de La Ayuela (Cáceres)”, de Juan Diego Carmona Barrero. Fue 

http://www.historiauex.es/publicaciones_26/novedades_185


dirigido por Ignacio Pavón Soldevila y David M. Duque Espino, defendido el 16 

de julio de 2014 y obtuvo la calificación de Sobresaliente-Matrícula de Honor.  

 

- “Primer Franquismo: la División Azul en la provincia de Cáceres”, de Ignacio 

Escribano Bartlett. Fue dirigido por Julián Chaves Palacios, defendido el 17 de 

junio de 2014 y obtuvo la calificación de Sobresaliente.  

 

- “La Segunda Guerra Mundial en el diario Extremadura de Cáceres (1939-

1945)”, de Francisco Carretero Menayo. Fue dirigido por Enrique Moradiellos 

García, defendido el 20 de julio de 2015 y obtuvo la calificación de 

Sobresaliente-Matrícula de Honor.  

 

- “El debate parlamentario sobre la definición de España en las Cortes 

Constituyentes (1977-1978)”, de Santiago López Rodríguez. Fue dirigido por 

Enrique Moradiellos García y José Antonio Rubio Caballero, defendido el 16 de 

septiembre de 2015 y obtuvo la calificación de Sobresaliente.  

 

 

Otras actividades reseñables: 

- Presencia en las jornadas de puertas abiertas entre el 12 y el 15 de marzo de 

2015, en la Facultad de Filosofía y Letras. Los alumnos procedentes de distintos 

IES de la región fueron informados de la oferta de títulos del Centro.  

 

- Visita didáctica al campamento romano de Cáceres el Viejo, en al que tomaron 

parte los alumnos de 2º curso del Grado de Historia, el 10 de diciembre de 2014. 

 

- Visita al archivo municipal y la ciudad monumental. Los alumnos de Historia 

Medieval de la Península Ibérica realizaron esta visita el 26 de noviembre de 

2014, presidida en eta ocasión por la temática de la formación y consolidación 

de las élites sociales en el medio urbano en el siglo XV.  

 

- Presencia en la VI Feria Educativa de la UEx. Con los lemas “Descubre la 

Historia” y “Haz Historia”, el Departamento estuvo presente en Badajoz, entre el 

25 y el 27 de noviembre, con la intención de difundir y dar a conocer el título de 

Historia de la UEX entre estudiantes de Bachillerato.  

 

- Visita al Museo Arqueológico Nacional (Madrid). El 17 de abril de 2015 los 

alumnos de 1ª, 2º y 3º del grado de Historia y Patrimonio Histórico realizaron 

una visita a esta institución.  

 

- Inauguración del conjunto escultórico “De la Naturaleza Muerta”, el 5 de mayo 

de 2015, en la plaza Erasmus, frente a la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UEX. La obra fue creada con motivo de la primera edición del Seminario 

permanente de filosofía y arte contemporáneo, dirigido por la profesora Carla 

Carmona.  

 

- Celebración del homenaje al Dr. D. Fernando Serrano Mangas, el 4 de marzo de 

2015. En el acto intervinieron la vicerrectora de extensión universitaria, el 



decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el Dr. D. Pablo Emilio Pérez 

Mallaina, D. Vicente Pajuelo, y el Dr. D. Florencio García Mogollón.  

- Número de sesiones (ordinarias y extraordinarias) de Consejo de Departamento 

celebradas y resumen de los acuerdos más relevantes adoptados en los Consejos de 

Departamento. A lo largo del curso se han celebrado 10 Consejos de Departamento, de 

los cuales 6 han sido extraordinarios y 4 ordinarios. Se especifican, a continuación, las 

fechas correspondientes a estos Consejos:  

 

 20-07-2015. Consejo Extraordinario.  

 07-07-2015. Consejo Ordinario.  

 24-06-2015. Consejo Extraordinario.  

 08-06-2015. Consejo Ordinario.  

 17-04-2015. Consejo Ordinario.  

 03-03-2015. Consejo Extraordinario.  

 29-01-2015. Consejo Extraordinario.  

 01-12.2014. Consejo Extraordinario.  

 17-10-2014. Consejo Ordinario.  

 18-09-2014. Consejo Extraordinario.  

 

Los acuerdos adoptados en ellos tienen que ver con el diseño del Plan de 

Organización Docente, así como con la aprobación del Máster Universitario de 

Investigaciones Históricas. A estas cuestiones deben añadirse todas aquellas decisiones 

que tienen que ver con la gestión administrativa y académica del Departamento.  

 

Por otra parte, han seguido en funcionamiento distintas comisiones, dedicadas a 

las siguientes tareas:  

 

- La difusión de los estudios de Historia (Comisión de Difusión de Estudios, 

coordinada por el profesor Miguel Rodríguez Cancho, nombrada el 6 de marzo de 

2014).  

 

- La gestión de la doble titulación con la Universidad de Évora (Comisión de Doble 

Título de Historia UEX-Évora, coordinada por el profesor Juan Sánchez González, 

nombrada el 19 de marzo de 2014).  

 

- La definición de los Doctorados puestos en marcha por el Departamento durante este 

curso (Comisión de Doctorado Interuniversitario en Arqueología Espacial, 

coordinada por el profesor Alonso Rodríguez Díaz; y Comisión de Doctorado 

Universitario en Patrimonio, coordinada por los profesores Enrique Moradiellos y 

Alfonso Rodríguez Grajera).  

 

- La evaluación del personal docente del Departamento (Comisión de Evaluación 

Docente, coordinada por el director del Departamento, Alonso Rodríguez Díaz, 

nombrada el 12 de diciembre de 2012).  

 

- La gestión de asuntos académicos y administrativos que precisan de una urgente 

tramitación (Comisión Permanente, coordinada por el director del Departamento, 

Alonso Rodríguez Díaz, nombrada el 26 de abril de 2012).  

 



- La definición del Máster Universitario de Investigaciones Históricas (Comisión 

Proyecto Master Historia, coordinada por el profesor Miguel Ángel Melón Jiménez, 

nombrada el 21 de febrero de 2013).  

 

Así mismo, algunos profesores del Departamento de Historia participan en las 

siguientes Comisiones de la Facultad de Filosofía y Letras:  

 

- Comisión de Calidad del Grado de Historia y Patrimonio Histórico, coordinada 

por el profesor Enrique Moradiellos.  

 

- Comisión de Calidad de Geografía y Ordenación del territorio, en la que participa 

la profesora Isabel Testón Núñez.  

 

- Comisión de Calidad de Historia del Arte y Patrimonio Artístico, en la que 

participa la profesora Rocío Sánchez Rubio.  

 

- Comisión de Calidad de Filología Clásica, en la que participa el profesor Miguel 

Rodríguez Cancho.  

 

 - Comisión de Calidad de Filología Hispánica, en la que participan la profesora Carla 

Carmona y el profesor Julián Chaves.  

 

- Comisión de Calidad de Estudios Ingleses, en la que participa el profesor Fernando 

Sánchez Marroyo.  

 

- Comisión de Calidad de L. M. Portugués, en la que participa el profesor José 

Antonio Rubio.  

 

- Comisión para la Evaluación de la Docencia, participan los profesores Alonso 

Rodríguez Díaz y Francisco García Fitz.  

 

- Comisión de Movilidad, participa la profesora Mª Ángeles Hernández Bermejo.  

 

- Comisión del Master Universitario de Investigación, participa el profesor Francisco 

García Fitz.  

 

- Comisión de Práctica Externas, participa la profesora Ángela Alonso Sánchez.  

 

- Comisión para el Proyecto Master Patrimonio, participa el profesor Juan Javier 

Enríquez Navascués.  

 

Por último, conviene destacar que el departamento ha seguido apostando 

decididamente por la presencia en Internet y en las Redes Sociales. Como novedad, y en 

aras de gozar de una mayor publicidad entre potenciales estudiantes e interesados en la 

Historia, se ha realizado una campaña de difusión del Grado, a partir de mayo de 2014. 

Por lo demás, si la web del Departamento se puso en marcha en el curso 2013-2014, 

(www.historiauex.es), ésta no ha dejado de recibir visitas de manera creciente, 

alcanzando uno de los primeros posicionamientos en el buscador Google. Del mismo 

modo, a lo largo del curso 2014-15, la web interna del departamento, ha seguido 



contribuyendo satisfactoriamente a gestionar y centralizar todo el conjunto de 

actividades diversas llevadas a cabo por los miembros del Departamento.     

 


