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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

JUNTA FACULTAD 
 

FECHA: 21 de febrero de 2019 
 

ESTADO:  Aprobada 24 de mayo de 2019 

 
 

 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

 
Reunida en sesión ordinaria la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras el día 21 de febrero de 
2019, la Sra. Decana en su punto sexto propone el nombramiento Coordinador Máster en 
Historia Contemporánea 

Se propone nombrar Coordinador del Máster en Historia Contemporánea, al  prof. Miguel 
Angel Sánchez Gómez en sustitución del prof. Andrés Hoyo Aparicio. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

Por otro lado, la Decana informa lo siguiente:  

Hemos procedido a la acreditación de los títulos del centro que ha de ser renovada 
periódicamente a partir de la fecha de su verificación por parte del Consejo de Universidades 
o desde la fecha de su última acreditación en los plazos que les corresponden: en el caso de 
los títulos de Grado, antes del transcurso de seis años, y en el caso de los títulos de Máster, 
antes del transcurso de cuatro años. 

En el mes de octubre el Máster en Patrimonio Histórico y Territorial, el Máster en Prehistoria 
y Arqueología y el Máster del Mediterráneo al Atlántico: la Construcción de Europa entre el 
Mundo Antiguo y Medieval recibieron la visita del panel de expertos de la ANECA. Éste último 
ha recibido el Informe Provisional para la Renovación de la Acreditación con aspectos 
necesarios que deben ser subsanados a fin de obtener un informe en términos favorables y 
una serie de recomendaciones.  

El Máster en Historia Contemporánea remitió en el mes de noviembre a la Agencia Valenciana 
de Evaluación Prospectiva (AVAP) el Informe para la Renovación de la Acreditación. Se trata 
de un máster interuniversitario coordinado por la Universitat de València (Estudi General), en 
el que además participan Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad del País Vasco, Universidad de Zaragoza y la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. 
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El Máster en Historia Moderna: Monarquía de España Ss. XVI-XVIII acaba de remitir a la 
ANECA el Informe para la Renovación de la Acreditación. Se trata de un máster interuniversitario 
coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid, en el que además participa la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

Se han reunido las Comisiones de Calidad de los Grados, está prevista la Reunión de 
Postgrado antes de que finalice el mes de febrero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


