
6.- Personal académico 

 
PROFESORADO 
 
En nuestro proyecto de Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte contamos 
como principal fortaleza con el profesorado del Departamento de Historia del Arte y Musicología 
de la Universidad de Zaragoza, que en su conjunto participa y se compromete con su puesta en 
marcha y desarrollo desde el próximo curso 2009-2010. Este compromiso cobra más fuerza si 
cabe por el hecho de que este proyecto de Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia 
del Arte no nace como iniciativa de un grupo de profesores, sino que agrupa las aspiraciones 
de todo el PDI del Departamento de Historia del Arte para sustituir el actual Programa de 
Doctorado, que presenta la característica de ser el único programa de este Departamento y en 
el que hay una masiva participación de nuestro profesorado. Esta extensa participación nos 
permite destacar la existencia de un grupo de profesores sólido y con experiencia docente e 
investigadora reconocida, junto con la juventud de gran parte del profesorado, formado en 
programas de Innovación Docente y Nuevas Tecnologías. En total el profesorado del 
Departamento de Historia del Arte va a hacerse cargo de 89 créditos de los 108 totales 
ofertados en las asignaturas obligatorias y optativas, lo que supone un 82,4% de los créditos 
Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte. 
De estos profesores, 34 están adscritos al Campus de Zaragoza, (casi en exclusiva a la 
Facultad de Filosofía y Letras, salvo una profesora en la Facultad de Educación) mientras que 
dos pertenecen al Campus de Huesca y tres al Campus de Teruel. Asimismo, el elevado 
número de profesorado disponible puede garantizar el normal funcionamiento de del Máster 
Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte de una manera armónica con el resto de la 
docencia en las distintas titulaciones en las que participa en Departamento de Historia del Arte 
y Musicología, incluyendo las descargas lectivas dispuestas por los estatutos de la Universidad 
de Zaragoza. 
Este punto de partida garantiza el éxito del proyecto, pues el personal académico disponible se 
ajusta al necesario. Tan sólo para el desarrollo puntual de algunas competencias muy 
especializadas o auxiliares de la investigación en Historia del Arte se tiene previsto ampliar la 
nómina del profesorado del Máster con personal docente que no integra nuestros 
Departamento, concretamente para 19 créditos, lo que supone el un 17,6% de los créditos 
Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte.  
Este número de créditos incluye el profesorado de otros departamentos de nuestra propia 
Facultad, como Biblioteconomía y Documentación, caso de la Prof. Dra. Esperanza Velasco de 
la Peña (6 créditos, asignatura obligatoria “Fuentes bibliográficas, documentales y orales en el 
estudios e investigación en Historia del Arte. Tipos, recursos para su consulta y tratamiento de 
datos” -5,5% del total-). 
También contaremos algunos profesionales de reconocido prestigio, que ya colaboran con la 
Universidad de Zaragoza y la Facultad de Filosofía a través del Máster Oficial en Gestión del 
Patrimonio, gracias a la financiación del Gobierno de Aragón. La colaboración de estos 
profesionales (entre ellos el Catedrático de la Universidad de Sevilla Dr. Alfredo Morales 
Martínez) se realizará en el marco del modulo obligatorio La investigación en Historia del Arte. 
Estos 5 créditos que ya tiene planificados la Facultad constituyen un 4,6% de esta propuesta de 
Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte.  
Finalmente, la Fundación Torralba, en su labor de fomento de la investigación del arte de Asia 
Oriental en Aragón, financiará 6 créditos del módulo “Asia Oriental”. El profesorado estará 
compuesto por Pilar Cabañas Moreno (Universidad Complutense de Madrid), Isabel Cervera 
(Universidad Autónoma de Madrid), Fernando García Gutiérrez (Real Academia de Santa 
Isabel de Hungría, de Sevilla), Yayoi Kawamura Kawamura (Universidad de Oviedo), María 
Román Navarro (Universidad Autónoma de Madrid) y Antonio Santos (Universidad de 
Cantabria). Estos 6 créditos son para asignaturas optativas y constituyen el 6,5 % de los 
créditos de las asignaturas de Máster y, del total de los 75 créditos optativos del Máster, 
suponen un porcentaje del 8%. 
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1. Número total de profesores del Departamento disponibles para impartir el Máster 
Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
El número total de profesores de nuestro Departamento disponible para impartir este título es 
de 39. Si se repartieran todas las asignaturas programadas sin recurrir a ningún profesor que 
no pertenezca a este departamento, sería necesario que cada uno dedicara sólo 2,5 créditos de 
su POD para garantizar el funcionamiento del Máster. Considerando que 19 créditos serán 
impartidos por otros profesores, tal como se ha indicado, la carga docente del Máster Oficial 
en Estudios Avanzados en Historia del Arte supondría una carga de 2 créditos de su POD. 
No obstante, por la estructura en unidades de 3 créditos, la asignación de la docencia de 
Máster no será homogénea y se repartirá agrupada en base tres y en armonía con la 
distribución de las asignaturas de la titulación de la Licenciatura en Historia del Arte.  
 
2. Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores” 
De estos 39 profesores del Departamento de Historia del Arte, la mayoría presentan el grado 
de Doctor, concretamente 35 profesores, lo que supone un porcentaje del 89,5%, si bien hay 
que señalar que los cuatro profesores sin el grado de doctor ya han depositado su tesis 
doctoral o están en tramitación. 
 
3. Categorías Académicas  
En profesorado del Departamento de Historia del Arte y Musicología disponible para el Máster 
Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte encontramos las categorías de 
Catedráticos (CU), Titulares de Universidad (TU o CEU, TEU), Contratado Doctor PCD), 
Ayudante Doctor (AYD), Ayudante (AY), Asociado (AS TP6 y AS TP3). La cuantificación de 
estos puestos laborales es la siguiente: 

Catedráticos (CU): Total 7 (18,4%). Álvaro Zamora, Mª Isabel; Borrás Gualis, Gonzalo M; 
Esteban Lorente, Juan Francisco; García Guatas, Manuel; Lacarra Ducay, María Carmen; 
Morte García, Carmen y Sánchez Vidal, Agustín. También un profesor titular tiene ya la 
Acreditación Nacional para Catedrático 

Titulares de Universidad (TU o CEU, TEU): Total 21 (55,3%) Agreda Pino, Ana Mª; Arce Oliva, 
Ernesto, Barlés Báguena, Elena; Biel Ibáñez, Pilar; Boloqui Larraya, Belén; Cabañero Subiza, 
Bernabé; Cardesa García, Teresa; Carreras López, Juan José; Criado Mainar, Jesús; Galtier 
Martí, Fernando; Giménez Navarro, Cristina; Gómez Urdáñez, Carmen; Hernández Martínez, 
Ascensión; Lomba Serrano, Concepción; Lorente Lorente, Jesús Pedro; Lozano López, Juan 
Carlos; Martínez Herranz, Amparo; Pano Gracia, José Luis; Poblador Muga, Pilar; Rábanos 
Faci, Carmen y Yeste Navarro, Isabel. 

Total profesorado funcionario: 28 profesores (73,7%). 

Contratado Doctor (PCD): Total 1 Almazán Tomás, V, David.  

Ayudante Doctor (AYD): Total 3 Hernando Sebastián, Pedro Luis; Ibáñez Fernández, Javier y 
Vázquez Astorga, Mónica. Tienen la Acreditación Nacional para PCD. 

Ayudante (AY): Total 1. Juan García, Natalia. 

Asociado (AS TP6): Total 5. Ansón Navarro, Arturo; Hermoso Cuesta, Miguel; Lázaro Polo, 
Francisco, Sanz Ferreruela, Fernando y Urgel Masip, Asunción.  

Asociado (AS TP3): Total 1. Sánchez López, Roberto. 

Total profesorado no funcionario: 10 profesores (28,2%)  
  
4. Número total de personal académico a Tiempo Completo y porcentaje de dedicación al 
título. 
El número de profesores a tiempo completo es de 33, cuya dedicación al título estará limitada 
al 12,5% de su carga lectiva, esto es, 3 créditos, siguiendo el principio establecido por el 
Departamento para los actuales cursos del Programa de Doctorado. Ningún profesor estará 
dedicado en exclusiva al Máster Oficial de Estudios Avanzados en Historia del Arte y su 
docencia se distribuirá también con el actual título de la Licenciatura en Historia del Arte y el 
futuro Grado de Historia del Arte. 
  
5. Número total de personal académico a Tiempo Parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título. 
El número de profesores a tiempo parcial es de 6, cuya dedicación al título estará limitada al 
12,5% de su carga lectiva, esto es, 3 créditos, siguiendo el principio establecido por el 
Departamento para los actuales cursos del Programa de Doctorado. Su participación en Máster 
Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte estará vinculada a las necesidades docentes 
del Departamento.  
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5 profesores tienen un tiempo parcial TP6, que suponen 18 créditos anuales y sólo 1 profesor 
presenta un tiempo parcial TP3, que suponen un máximo de 8 créditos anuales. 
  
6. Experiencia Docente: aportar esta información agrupada en intervalos:  
El 31,6% del profesorado tiene más de 25 años de experiencia docente universitaria en la 
disciplina, lo cual constituye un sólido núcleo de experiencia. Además un gran porcentaje, el 
47,4% tiene entre 10 y 25 años de experiencia acumulada, lo cual nos indica que hay un 
porcentaje acumulado del 79% en el profesorado con más de 10 años de experiencia docente e 
investigadora universitaria.  
El 21% del profesorado con menos de 10 años de experiencia docente, está más cerca de 
engrosar este grupo y tan sólo 3 profesores tienen menos de 5 años de experiencia docente. 
  
7. Experiencia Investigadora y acreditación en tramos de investigación agrupada en 
intervalos 
El 50% del profesorado disponible tiene reconocidos algún sexenios de investigación. El 
28,9% de profesorado presentan 3 o más sexenios de investigación. Además, un grupo de 
siete profesores alcanzan 5 o más sexenios de investigación, lo que supone un porcentaje del 
18,4%.  
Por otra parte, el 78,9% del profesorado tienen más de 10 años de actividad investigadora 
en el ámbito de la Historia del Arte y la Musicología. Asimismo, un 13,2% presenta más de 5 
años de actividad investigadora. Tan sólo 3 profesores tienen menos de 5 años de experiencia 
investigadora. 
  
8. Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora.  
La mayor parte del profesorado del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la 
Universidad de Zaragoza ha desarrollado su carrera en el seno de la institución universitaria. 
No obstante, conviene señalar la experiencia profesional de algunos miembros del 
Departamento en Museos. Es este el caso de la profesora Concha Lomba, en relación al 
Museo Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, y los profesores Cristina Giménez y Juan 
Carlos Lozano, vinculados en su día al Museo Pablo Serrano. Por otra parte, el Prof. Arturo 
Ansón presenta una reconocida labor en la docencia en enseñanza secundaria. De gran interés 
para este Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte es también la experiencia 
de la Prof. Mónica Vázquez en el archivo de un importante despacho de arquitectura. 

6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo disponible al plan de estudios 

Ordenados por categorías (Catedráticos, Titulares, PCD, Ayudante Doctor, Ayudante y 
Asociados), con informaciones muy abreviadas por las características de este documento y en 
orden alfabético para facilitar su consulta. 
  
6.2.1. Catedráticos del Dpto. Historia del Arte y Musicología 

Prof. Dra. Álvaro Zamora, Mª Isabel 

Catedrática de Universidad desde el año 1986, tiene 5 sexenios de investigación reconocidos y 
una extensa actividad universitaria. Es la investigadora principal del proyecto I+D “Inventario y 
catalogación de la carpintería mudéjar aragonesa” y del grupo “Patrimonio Artístico en Aragón” 
(DGA). Ha publicado quince libros, una veintena de capítulos de libro, más de veinticinco 
contribuciones a congresos y más de un centenar de artículos. Es la directora de la revista 
Artigrama. Una destacada característica de su perfil investigador es su labor cualitativa y 
cuantitativa en la dirección de tesis doctorales, habiendo dirigido doce. Sus principales campos 
de investigación son el arte en la Edad Moderna, el Mudéjar, las artes decorativas y, 
especialmente, la cerámica. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en 
Historia del Arte es especialmente importante tanto para las asignaturas obligatorias de 
introducción a la investigación, así como para las asignatura de los módulos dedicados al Arte 
de la Edad Media y Arte de la Edad Moderna. 

Prof. Dr. Borrás Gualis, Gonzalo M. 

Catedrático de Universidad desde el año 1981, tiene 6 sexenios de investigación reconocidos y 
una dilatada experiencia docente e investigadora ampliamente reconocida, cuyos ejes básicos 
han sido la Teoría del Arte, el Mudéjar, el arte Andalusí y, también, Goya. Fue investigado 
principal del proyecto I+D “Recuperación cultural de un patrimonio. Catalogación y estudio 
histórico-artístico del patrimonio aragonés de la antigua diócesis de Lérida” e investigador 
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principal del grupo “Vestigium” (DGA). Ha sido director de la Institución Fernando El Católico. 
Es Director del Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo (IEIOP), Centro mixto, 
integrado por las Cortes de Aragón, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la 
Universidad de Zaragoza. Director del Proyecto Museológico del Espacio Goya. Patrono de la 
Fundación “Museo e Instituto “Camón Aznar” de Ibercaja y miembro del Consejo Científico del 
Boletín Ha publicado más de veinticinco libros, una treintena de capítulos de libro, y más de 
ochenta contribuciones a congresos y artículos. Ha dirigido tesis doctorales. Su participación en 
el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte es especialmente importante tanto 
para las asignaturas obligatorias de introducción a la investigación, así como para las 
asignatura de los módulos dedicados al Arte de la Edad Media y Arte de la Edad Moderna. 

Prof. Dr. Esteban Lorente, Juan Francisco 

Catedrático de Universidad desde el año 2003, tiene 6 sexenios de investigación reconocidos y 
una extensa experiencia investigadora. Es miembro del grupo de investigación “Vestigium” 
(DGA). Ha publicado siete libros, catorce capítulos de libro, más de treinta contribuciones a 
congresos y un centenar de artículos. Una destacada característica de su perfil investigador es 
su labor cualitativa y cuantitativa. Ha dirigido siete tesis doctorales. Ha disfrutado de estancias 
de investigación en el extranjero.. Sus principales campos de investigación son el arte en la 
Edad Moderna y la Iconografía. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en 
Historia del Arte está orientadas hacia los estudios avanzados es iconografía de la Edad 
Antigua, Edad Media y Edad Moderna.  

Prof. Dr. García Guatas, Manuel 

Catedrático de Universidad desde el año 2005, tiene 5 sexenios de investigación reconocidos. 
Ha sido Vicerrector de la Universidad de Zaragoza y Director General del Patrimonio Cultural y 
Director General de Educación y Patrimonio de la Diputación General de Aragón. Presenta una 
extensa experiencia investigadora en el ámbito del arte medieval, inicialmente, y en el arte de la 
Edad Contemporánea, en temas como pintura contemporánea, Goya y el Arte Público. Es 
investigador principal del grupo “Observatorio de arte público” (DGA). Ha dirigido ocho tesis 
doctorales. Profesor colaborador en el “Título de Postgrado en Educador de Museo”, de la 
Universidad de Zaragoza. Ha publicado una treintena de libros, una quincena de contribuciones 
a congresos y más de un centenar de artículos. Su participación en el Máster Oficial en 
Estudios Avanzados en Historia del Arte está orientadas hacia los estudios avanzados en el 
arte de Edad Contemporánea. 

Prof. Dra. Lacarra Ducay, María Carmen 

Catedrática de Universidad (Historia del Arte Antiguo y Medieval), desde 1985, presenta una 
extraordinaria actividad investigadora en el arte de la Edad Media en España, con seis sexenios 
reconocidos. Es actualmente la Directora de la Cátedra Goya y de la Sección de Arte Aragonés 
de la Institución « Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza. Ha sido la investigadora 
principal del proyecto “Inventario de Arte Mueble de la iglesia católica de Aragón”. Su 
especialidad es la escultura y pintura góticas en Aragón y Navarra, sobre los que ha escrito y 
coordinado numerosos libros, más de veinticinco colaboraciones en obras colectivas y más de 
cincuenta artículos en revistas especializadas. Asimismo, ha sido comisaria de destacadas 
exposiciones de arte medieval organizadas en Zaragoza. Ha dirigido dos tesis doctorales. Dado 
su perfil medievalista y el escaso número del personal investigador del Departamento dedicado 
a esta especialidad, su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del 
Arte es fundamental para ofertar los contenidos sobre las claves de investigación en el módulo 
de estudios avanzados sobre el Arte de la Edad Media.  

Prof. Dra. Morte García, Carmen 

Catedrática de Universidad desde el año 2007, presenta una larga trayectoria docente en la 
Universidad de Zaragoza, con seis quinquenios. Su extensa actividad investigadora se ha 
centrado en el arte de la Edad Moderna. Tiene reconocidos cuatro sexenios de investigación. 
Ha realizado la dirección científica y asesoramiento en el proceso de restauración de 
numerosas obras artísticas. Miembro Grupo de investigación consolidado (DGA) y Grupo de 
investigación consolidado de la Universidad de Lérida con el I+D : “El rol de lo hispánico en la 
configuración de la pintura mediterránea de 1440 a 1525. Aragón, Cataluña y Valencia: 
aportaciones, versiones e interferencias en la recepción del nuevo código visual del 
Renacimiento”. Ha escrito trece libros, veinticinco colaboraciones en obras colectivas y más de 
cincuenta artículos en revista, una veintena de contribuciones en congresos y numerosas voces 
de enciclopedia. Ha comisariado ocho destacadas exposiciones de arte de la Edad Moderna. 
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Ha dirigido dos tesis doctorales. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en 
Historia del Arte se centra en el módulo sobre el Arte de la Edad Moderna.  

Prof. Dr. Sánchez Vidal, Agustín 

Catedrático de Universidad desde el año 1991 tiene cinco sexenios de investigación 
reconocidos. Ha disfrutado de varias estancias de investigación en el extranjeros. Actualmente 
es miembro del proyecto I+D “Estudio de los fondos documentales españoles sobre Luis 
Buñuel”. Ha dirigido siete tesis doctorales. Su extensa actividad investigadora se ha centrado 
en las relaciones entre el arte y la literatura y la Historia del Cine. Es reconocido especialista en 
Buñuel y Dalí. Dejando a un lado su exitosa producción literaria, ha escrito más de cincuenta 
libros de investigación, noventa capítulos de libro, más de sesenta artículos, más de doscientas 
participaciones en congresos, así como trabajos para el mundo audiovisual, cine y televisión. 
Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte es fundamental 
para la articulación de las asignaturas del módulo sobre Lenguaje Audiovisual.  

6.2.2. Profesores Titulares, Catedráticos y Titulares de Escuela Universitaria del Dpto. 
Historia del Arte y Musicología. 

 Prof. Dra. Agreda Pino, Ana Mª  

Profesora Titular (Tiempo Completo) desde el año 2002 con un sexenio de investigación 
reconocido. Participa actualmente en el Proyecto I+D “El acabado en la arquitectura: los 
revestimientos cromáticos. De la Edad Media a las intervenciones de restauración 
contemporáneas”. Miembro del grupo de investigación “Patrimonio Artístico en Aragón” (DGA). 
Su perfil investigador se centra en el estudio del textil y las artes decorativas en la Edad 
Moderna. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte es 
adecuada para las asignaturas obligatorias de introducción a la investigación y para el módulo 
optativo correspondiente al arte en la Edad Moderna. Entre sus principales aportaciones 
científicas destacan tres libros y más de 16 artículos.  

Prof. Dr. Arce Oliva, Ernesto: 

Profesor Titular (Tiempo Completo). Director de la revista Seminario de Arte Aragonés. Es el 
investigador principal del Proyecto I+D. “Inventario del Patrimonio de Bienes Muebles de la 
Iglesia Católica de Aragón”, financiado por el Ministerio de Educación y Cultura, en convenio 
con la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Miembro del grupo de investigación 
“Vestigium” (DGA). Entre sus principales aportaciones científicas destacan 4 libros y 6 
colaboraciones en obras colectivas y más de 22 artículos. Su perfil investigador se centra en el 
estudio de la escultura y la arquitectura de la Edad Moderna en Aragón. Su participación en el 
Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte es adecuada para las asignaturas 
obligatorias de introducción a la investigación y para el módulo optativo correspondiente al arte 
en la Edad Moderna. 

Prof. Dra. Barlés Báguena, Elena 

Profesora Titular (Tiempo Completo) desde el año 1996, es la actual Directora del 
Departamento. Es la investigadora principal del Proyecto I+D interuniversitario “Inventario y 
catalogación de arte japonés en museos e instituciones públicos y museos privados en 
España”. También participa en el proyecto internacional “Monasticon Cartusiense (Catálogo del 
patrimonio cultural, artístico y arquitectónico de todas las cartujas erigidas en todo el mundo 
desde la fundación de la Orden -1084-hasta nuestros días)”. Miembro del grupo de 
investigación “Patrimonio Artístico en Aragón” (DGA). Su perfil investigador se centra en el 
estudio de la arquitectura conventual y monástica en la Edad Moderna y el Arte del Extremo 
Oriente, por lo que su participación en el Máster se orienta al módulo de Asia Oriental. Ha 
disfrutado de estancias de investigación en Japón y ha sido condecorada por el Gobierno 
japonés. Tiene 8 libros, 15 contribuciones en obras colectivas y más de setenta artículos. Ha 
dirigido una tesis doctoral sobre arte Extremo Oriental. 

Prof. Dra. Biel Ibáñez, Pilar 

Profesora Titular (Tiempo Completo) desde el año 2002, ha sido Profesora Secretaria de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Es la investigadora principal del Gobierno de Aragón 
“Catalogación del Patrimonio Industrial y de la Obra Pública en Aragón”. Miembro del grupo de 
investigación “Patrimonio Artístico en Aragón” (DGA) y del Proyecto “Un museo virtual de arte 
público de la ciudad de Zaragoza” (Ayuntamiento de Zaragoza). Su perfil investigador se centra 
en el estudio de la arquitectura contemporánea, especialmente la arquitectura industrial y las 
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obras públicas. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
es especialmente indicada para las asignaturas del módulo optativo sobre Arquitectura 
Contemporánea. Entre sus publicaciones científicas destacamos siete libros sobre el tema y 
una extensa producción de artículos y contribuciones a congresos que supera la quincena.  

Prof. Dra. Boloqui Larraya, Belén 

Catedrática de Escuela Universitaria (Tiempo Completo) adscrita a la Facultad de Educación 
desde el año 2002, dirige la asociación APUDEPA. Su principal actividad es la defensa del 
patrimonio artístico aragonés. Su principal perfil investigador es el arte del Barroco en Aragón, 
especialmente la escultura. En su producción científica destacamos libros, más de trece 
contribuciones a obras colectivas y más de nueve artículos sobre el tema principal de su 
investigación. Este perfil hace que esta profesora esté orientada al módulo sobre el arte de la 
Edad Moderna. del Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte 

Prof. Dr. Cabañero Subiza, Bernabé 

Profesor Titular (Tiempo Completo) desde el año 1995, tiene reconocido sexenio de 
investigación. Investigador de la Unidad de Arte del Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente 
Próximo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas–Cortes de Aragón–Universidad de 
Zaragoza). El arte medieval occidental y el Arte musulmán e hispanomusulmán son las 
especialidades de su perfil investigador medievalista. Miembro del grupo de investigación 
“Patrimonio Artístico en Aragón” (DGA) y del Instituto de Estudios Islámicos. Entre sus 
publicaciones científicas destacamos cinco libros, más de 75 artículos y 15 contribuciones a 
congresos. Ha disfrutado de estancias de investigación en Francia e Italia. Su participación en 
el Máster se orienta a la asignatura “Arte Andalusí” del módulo de Arte de la Edad Media.  

Prof. Dra. Cardesa García, Teresa 

Profesora Titular (Tiempo Completo) desde el año 1991, tiene reconocido sexenio de 
investigación. Adscrita la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Campus de 
Huesca. Su principal ámbito de investigación es el patrimonio artístico oscense y el arte 
aragonés de la Edad Moderna. Sobre estos temas ha escrito dos libros, tres colaboraciones en 
obras colectivas y más de ocho artículos. Su participación en el Máster Oficial en Estudios 
Avanzados en Historia del Arte es especialmente indicada para las asignaturas del módulo 
optativo sobre Arte de la Edad Moderna. 

Prof. Dr. Carreras López, Juan José 

Profesor Titular (Tiempo Completo), tiene reconocidos 3 sexenios de investigación. Es el único 
profesor del Departamento de Historia del Arte y Musicología adscrito al área de Historia de la 
Música. Su principal ámbito de investigación es la historia de la música en España en el siglo 
XVIII, tema sobre el que ha escrito prestigiosas publicaciones. Ha disfrutado de numerosas 
estancias de investigación en el extranjero. Entre estas publicaciones se cuentan la 
coordinación de cuatro libros, la producción de más de una quincena de capítulos de libro y 
ocho artículos en revistas. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en 
Historia del Arte es importante para todos aquellos contenidos musicales y, en concreto, en el 
módulo optativo sobre Lenguaje Audiovisual. 

Prof. Dr. Criado Mainar, Jesús 

Profesor Titular (Tiempo Completo). Miembro del grupo de investigación “Patrimonio Artístico 
en Aragón” (DGA). Su principal ámbito de investigación es el arte aragonés de la Edad 
Moderna, tema sobre el que ha aportado decisivas aportaciones en distintas publicaciones 
entre las que destacamos la coordinación de las actas del Coloquio de Arte Aragonés dedicado 
al Arte Mudéjar, cuatro monografías, más de una docena de contribuciones en obras colectivas 
y cincuenta artículos en revistas. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados 
en Historia del Arte está orientada hacia el módulo de asignaturas optativas sobre el arte e la 
Edad Moderna.  

Prof. Dr. Galtier Martí, Fernando 

Profesor Titular (Tiempo Completo) desde el año 1985. Acreditado como Catedrático de 
Universidad. Tiene reconocidos 5 sexenios de investigación. Su formación como medievalista 
fue realizada en la Universidad v. Poitiers, dónde ha disfrutado de distintas estancias de 
investigación, así como en Roma y otras ciudades extranjeras. Sus principales líneas de 
investigación son el arte paleocristiano y el arte medieval. Su participación en el Máster Oficial 
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en Estudios Avanzados en Historia del Arte es fundamental para la realización del módulo de 
asignaturas optativas sobre el arte de la Edad Media. En su dilatado currículum investigador 
presenta seis libros, más de una docena de artículos y más de veinte contribuciones a 
congresos. Ha dirigido dos tesis doctorales sobre arte medieval. Es miembro del grupo de 
investigación “Observatorio aragonés de arte público” (DGA). 

Prof. Dra. Giménez Navarro, Cristina 

Profesora Titular (Tiempo Completo) desde el año 2003. Su trayectoria docente e investigadora 
se enriquece con su actividad profesional en el ámbito de los museos de arte contemporáneo, 
la gestión de patrimonio y la crítica del arte en la revista Lápiz y otras publicaciones. Forma 
parte del grupo de investigación “Vestigium” (DGA). Su principal perfil investigador es el arte 
actual, tema sobre el que ha publicado un libro, ha escrito en varias publicaciones colectivas y 
revistas. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte está 
centrada en el módulo de asignaturas optativas sobre arte de la Edad Contemporánea. 

Prof. Dra. Gómez Urdáñez, Carmen 

Profesora Titular (Tiempo Completo) desde el año 1989. Tiene reconocidos dos sexenios de 
investigación. Es la investigadora principal del Proyecto I+D “El acabado en la arquitectura: los 
revestimientos cromáticos. De la Edad Media a las intervenciones de restauración 
contemporáneas”. Su perfil investigador gira en torno a temas como la Historia de la 
Arquitectura, la Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico, el Urbanismo, 
el Gótico, el Mudéjar y el Renacimiento. Su participación en el Máster Oficial en Estudios 
Avanzados en Historia del Arte es especialmente indicada para las asignaturas del módulo 
optativo sobre arte de la Edad Moderna. Entre sus publicaciones científicas destacamos cuatro 
libros, siete contribuciones en obras colectivas, una quincena de artículos y otra quincena de 
comunicaciones en congresos. 

Prof. Dra. Hernández Martínez, Ascensión 

Profesora Titular (Tiempo Completo). Es miembro del grupo de investigación “Patrimonio 
artístico en Aragón” (DGA). Ha sido Directora de Actividades Culturales de la Universidad de 
Zaragoza y coordinadora del Máster Oficial de Gestión del Patrimonio Cultural. Ha disfrutado 
diversas estancias de investigación en el extranjero. Su principal perfil investigador es la 
arquitectura contemporánea y la conservación y restauración del Patrimonio, especialmente el 
arquitectónico. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
es especialmente indicada para la asignatura sobre la restauración como disciplina de la 
arquitectura contemporánea, dentro del módulo optativo sobre arquitectura de la Edad 
Contemporánea. Ha publicado siete monografías, once contribuciones a obras colectivas y 
veinticinco artículos. 

Prof. Dra. Lomba Serrano, Concepción 

Profesora Titular (Tiempo Completo) desde el año 2003, tiene cuatro sexenios de investigación 
reconocidos. Actualmente es Vicerrectora de Proyección Social. Ha sido coordinadora del 
Máster Oficial de Gestión del Patrimonio Cultural. Actualmente es la investigadora principal del 
grupo de investigación “Vestigium” (DGA). Si bien sus orígenes en la investigación trataron 
sobre la arquitectura civil aragonesa en la Edad Moderna, su principal perfil investigador es la 
gestión del patrimonio cultura y el arte español contemporáneo, sobre el cual ha publicado 
numerosas publicaciones, entre las que se contabilizan más de diez libros, cinco contribuciones 
a obras colectivas y más de una docena de artículos. Asimismo, su experiencia profesional 
también incluye una etapa en el Museo Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Su 
participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte es especialmente 
indicada para asignaturas del módulo optativo sobre artes plásticas de la Edad 
Contemporánea. 

Prof. Dr. Lorente Lorente, Jesús Pedro 

Profesor Titular (Tiempo Completo) desde 2000, tiene reconocidos dos sexenios de 
investigación. Su formación investigadora tiene la característica excepcional en el 
Departamento de haber alcanzado el doctorado en una universidad extranjera, concretamente 
la de Leicester. Su larga trayectoria investigadora se ha desarrollado en ámbitos centrados en 
la Museología, la crítica de arte, el arte del siglo XIX en España y el Arte Público. Es miembro 
del grupo de investigación “Observatorio aragonés de arte público” (DGA). Es investigador 
principal del proyecto “Un museo virtual de arte público de la ciudad de Zaragoza”. Forma parte 
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del profesorado del Máster en “Museos: Educación y Comunicación”, de la Universidad de 
Zaragoza. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte se 
articula en el módulo de asignaturas optativas sobre el arte de la Edad Contemporánea. En su 
dilatado currículum investigador presenta ocho libros, una quincena de contribuciones en obras 
colectivas y más de veinte artículos. Algunas de estas publicaciones son de ámbito 
internacional.  

Prof. Dr. Lozano López, Juan Carlos 

Profesor Titular (Tiempo Completo) desde el año 2007. Actualmente es Director de Actividades 
Culturales de la Universidad de Zaragoza y Subdirector del Departamento. Su trayectoria 
universitaria se haya enriquecida por la experiencia profesional en el ámbito de la gestión del 
patrimonio artístico. Es coordinador del Máster Oficial en Gestión del Patrimonio Cultural. Su 
principal perfil investigador es la pintura barroca aragonesa. Su participación en el Máster 
Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte se centra en el módulo de asignaturas 
obligatorias y en las asignaturas optativas sobre el arte de la Edad Moderna. Es miembro del 
grupo de investigación “Vestigium” (DGA). Ha comisariado importantes exposiciones sobre su 
principal perfil investigador. Entre sus publicaciones destacamos más de una veintena de 
catálogos de exposiciones, cuatro monografías, más de una treintena de artículos en revistas y 
más de una treintena de contribuciones en obras colectivas. 

Prof. Dra. Martínez Herranz, Amparo 

Profesora Titular (Tiempo Completo) desde el año 2003, tiene un sexenio de investigación 
reconocido. Es subdirectora del Departamento. Es la investigadora principal del proyector I+D 
“Estudio de los fondos documentales españoles sobre Luis Buñuel: los guiones”. La Historia del 
Cine y la Arquitectura Contemporáneo son sus principales líneas de investigación, sobre la que 
ha escrito una extensa producción científica que se compone de cuatro monografías, ocho 
capítulos de libro y más de treinta artículos. Su participación en el Máster Oficial en Estudios 
Avanzados en Historia del Arte es de gran importancia para la articulación de las asignaturas 
que componen el módulo optativo dedicado al Lenguaje Audiovisual. 

Prof. Dr. Pano Gracia, José Luis 

Profesor Titular (Tiempo Completo) desde el año 1991. Es miembro del grupo de investigación 
“Patrimonio artístico en Aragón” (DGA). Ha centrado su investigación y publicaciones en la 
arquitectura religiosa aragonesa del siglo XVI y en la temática americana. Ha disfrutado de 
estancias de investigación en Hispanoamérica. Asimismo, presenta una dilatada experiencia en 
nuestro programa de doctorado en la impartición de la asignatura obligatoria de Introducción a 
las técnicas de investigación, razón por lo cual su participación en el Máster Oficial en Estudios 
Avanzados en Historia del Arte es de gran interés para la articulación de las asignaturas que 
componen el módulo obligatorio general. En su dilatada trayectoria investigadora ha publicado 
17 libros, una treintena de artículos y numerosas contribuciones en congresos, catálogos y 
otras publicaciones. Ha dirigido cuatro tesis doctorales. 

Prof. Dra. Poblador Muga, Pilar 

Profesora Titular (Tiempo Completo) desde el año 2003, tiene un sexenio de investigación 
reconocido. Es Vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro investigador del 
grupo “Vestigium” (DGA). Su principal línea de investigación es la arquitectura contemporánea 
y el patrimonio arquitectónico. Entre sus publicaciones contabilizamos cinco monografías, una 
docena contribuciones en obras colectivas y más de cuarenta artículos en revistas científicas. 
Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte se concentra 
básicamente en el módulo dedicado a la Arquitectura Contemporánea.  

Prof. Dra. Rábanos Faci, Carmen 

Profesora Titular (Tiempo Completo) desde el año 1984, tiene un larga trayectoria en 
investigación, docencia y gestión. Su labor docente ha sido compaginada con una intensa 
actividad como crítico de arte. Su principal perfil investigador es la Estética de la Composición 
Arquitectónica. Ha publicado más de treinta libros, más de noventa artículos y más de treinta 
comunicaciones a congresos. Ha dirigido cuatro tesis doctorales. Su participación en el Máster 
Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte puede ser polivalente, tanto en el módulo 
dedicado a la Arquitectura Contemporánea, como en cualquier otro módulo en cuestiones 
relacionadas con la Estética.  

Prof. Dra. Yeste Navarro, Isabel 
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Profesora Titular (Tiempo Completo) desde el 2003, es la especialista del Departamento en 
Historia del Urbanismo. Sus principal línea de investigación es el urbanismo de Zaragoza, así 
como la arquitectura contemporánea y actual. Es miembro investigador del grupo “Vestigium” 
(DGA). Es profesora del Máster en Urbanismo de la Universidad de Zaragoza. Entre sus 
publicaciones contabilizamos seis monografías, una docena contribuciones en obras colectivas 
y más de cuarenta artículos en revistas científicas, así como una veintena de contribuciones a 
congresos. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte es 
fundamental para los temas de urbanismo y para el módulo dedicado a la Arquitectura 
Contemporánea. 

  

6.2.3. Profesores Contratados Doctores del Dpto. Historia del Arte y Musicología. 

Prof. Dr. Almazán Tomás, V. David. 

Profesor Contratado Doctor (Tiempo Completo) desde el año 2006. Es Profesor Secretario del 
Departamento. Es investigador del Proyecto I+D. “Inventario y catalogación de arte japonés en 
museos e instituciones públicos y museos privados en España” y del grupo de investigación 
“Patrimonio Artístico en Aragón” (DGA). Su principal perfil investigador es el arte de la Edad 
Contemporánea y el Arte de Asia Oriental, especialmente el tema de las relaciones artísticas 
entre el Extremo Oriente y Occidente. Es autor de siete libros, una veintena de contribuciones 
en obras colectivas, seis catálogos de exposiciones, más de veinticinco artículos y veinticinco 
comunicaciones a congresos. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en 
Historia del Arte se concentra en el módulo dedicado a Asia Oriental 

  

6.2.4. Profesores Ayudantes Doctores del Dpto. Historia del Arte y Musicología. 

Prof. Dr. Hernando Sebastián, Pedro Luis 

Profesor Ayudante Doctor (Tiempo Completo) desde el año 2006. Es director del Museo 
Diocesano de Teruel, director de la revista Studium, y ha sido director del Parque Natural de 
Albarracín y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de Teruel, centro 
al que está adscrito. Ha disfrutado de estancias de investigación en el extranjero. Su principal 
perfil investigador es el arte de la Edad Media, especialmente la escultura y el arte de 
Repoblación. Ha escrito cinco monografías, numerosas colaboraciones en publicaciones 
colectivas y es autor de más de veinticinco artículos. Su participación en el Máster Oficial en 
Estudios Avanzados en Historia del Arte se concentra en las asignaturas optativas del módulo 
dedicado al arte de la Edad Media.  

Prof. Dr. Ibáñez Fernández, Javier 

Profesor Ayudante Doctor (Tiempo Completo) desde el año 2008. Ha participado como profesor 
invitado en Université de Toulouse le Mirail, en esta institución es miembro del grupo de 
investigación interuniversitario “Arc latin. Les décors de la Semaine Sainte en Méditerranée. 
Ètude, conservation, valorisation”. del grupo de investigación “Patrimonio Artístico en Aragón” 
(DGA). Es miembro del Proyecto I+D “: Inventario y catalogación de la carpintería mudéjar 
aragonesa”. Su principal perfil investigador es la arquitectura de la Edad Moderna en Aragón, 
tema sobre el que ha publicado una extensa producción científica compuesta por once libros, 
más de quince colaboraciones en obras colectivas, más de una treintena de artículos en 
revistas, una quincena de comunicaciones a congresos. Su participación en el Máster Oficial en 
Estudios Avanzados en Historia del Arte se concentra en las asignaturas optativas del módulo 
dedicado al arte de la Edad Moderna. 

Prof. Dra. Vázquez Astorga, Mónica. 

Profesora Ayudante Doctor (Tiempo Completo) desde el año 2008, presenta una amplia 
experiencia docente. Ha disfrutado de estancias de investigación en el extranjero. Es 
investigadora del grupo de investigación “Patrimonio Artístico en Aragón” (DGA). Su principal 
perfil investigador es el arte español contemporáneo, especialmente el tema de la Arquitectura 
Contemporánea. Su excelente producción científica se compone de cinco libros, una decena de 
capítulos en obras colectivas, más de veinticinco de artículos en revistas y media docena de 
contribuciones en congresos. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en 
Historia del Arte se concentra en las asignaturas optativas del módulo dedicado al arte de la 
Edad Contemporánea y al dedicado a la Arquitectura Contemporánea. 
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6.2.5. Profesores Ayudantes del Dpto. Historia del Arte y Musicología 

Prof. Dña. Juan García, Natalia. 

Profesora Ayudante (Tiempo Completo) desde el año 2006, adscrita ala Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de Teruel. Ha depositado ya su tesis doctoral, que será leída en el 
presente curso. Participa en el Proyecto I+D “Arte público para todos: su musealización virtual y 
difusión social”. Es investigadora del grupo de investigación “Patrimonio Artístico en Aragón” 
(DGA). Su principal perfil investigador es la arquitectura monástica de la Edad Moderna en 
Aragón. Sobre esta línea de investigación ha publicado un libro, una docena de artículos en 
revistas científicas y una quincena de contribuciones a congresos. Su participación en el Máster 
Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte se concentra en las asignaturas optativas del 
módulo dedicado al arte de la Edad Moderna. 

 

6.2.6. Profesores Asociados del Dpto. Historia del Arte y Musicología 

Prof. Dr. Ansón Navarro, Arturo 

Profesor Asociado (Tiempo Parcial TP6) de extraordinaria experiencia docente e investigadora, 
combina la docencia universitaria con la educación preuniversitaria, siendo Catedrático de 
Enseñanza Secundaria. Este perfil docente ha marcado su interés por la Didáctica de la 
Historia del Arte. Ya en el ámbito investigador, su principal perfil investigador ha sido la pintura 
barroca aragonesa, la Ilustración y la figura de Francisco de Goya y su formación. Sobre estos 
temas ha escrito más de seis libros y numerosos artículos y contribuciones a congresos. 
Asimismo, ha comisariado varias exposiciones sobre el arte aragonés en la Edad Moderna y la 
Edad Contemporánea. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia 
del Arte es de especial interés en relación con las asignaturas relacionadas con la investigación 
en el arte de la Edad Moderna. 

Prof. Dr. Miguel Hermoso Cuesta 

Profesor Asociado (Tiempo Parcial TP6). Está acreditado como profesor Ayudante Doctor. Ha 
disfrutado de estancias de investigación. Su principal perfil investigador ha sido la pintura 
barroca. Ha escrito cuatro libros, una veintena de artículos y numerosa contribuciones a 
congresos. Su participación en el Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte es 
de especial interés en relación con las asignaturas relacionadas con la investigación en el arte 
de la Edad Moderna. 

Prof. D. Lázaro Sebastián, Francisco Javier 

Profesor Asociado (Tiempo Parcial TP6) desde 2007, está adscrito a la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de Teruel. En la actualidad está realizando su tesis doctoral. El tema 
de su tesis y de su principal línea de investigación es la Historia del Cine y de la Fotografía en 
el panorama aragonés. Sobre estos temas ha publicado una docena de artículos de revista y ha 
realizado una decena de contribuciones a congresos. Su participación en el Máster Oficial en 
Estudios Avanzados en Historia del Arte se orienta hacia asignaturas relacionadas con el 
módulo optativo sobre Lenguaje Audiovisual.  

Prof. Dr. Sánchez López, Roberto 

Profesor Asociado (Tiempo Parcial TP3) está adscrito a la Facultad ded Ciencias Humanas y 
Educación de Huesca. Combina su labor docente con una activa producción de crítica 
cinematográfíca y temas culturales. Su principal línea de investigación es la Historia del Cine, 
tema sobre el que ha escrito una monografía, ha participado en varias obras colectivas y ha 
escrito seis artículos en revistas científicas. Su participación en el Máster Oficial en Estudios 
Avanzados en Historia del Arte se orienta hacia asignaturas relacionadas con el módulo 
optativo sobre Lenguaje Audiovisual.  

Prof. D. Sanz Ferreruela, Fernando  

Profesor Asociado (Tiempo Parcial TP6) desde 2005. En la actualidad ha finalizado su tesis 
doctoral, que será leída en el presente curso. Es miembro del grupo de investigación 
“Observatorio aragonés de arte público” (DGA). El tema de su tesis y de su principal línea de 
investigación es la Historia del Cine. Su producción investigadora se compone de un libros, dos 
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contribuciones a obras colectivas, más de una quincena de artículos en revistas científicas, una 
quincena de contribuciones a congresos. Su participación en el Máster Oficial en Estudios 
Avanzados en Historia del Arte se orienta hacia asignaturas relacionadas con el módulo 
optativo sobre Lenguaje Audiovisual. 

Prof. Dña. Asunción Urgel Masip 

Profesora Asociada (Tiempo Parcial TP6) de dilatada experiencia docente en el Departamento 
de Historia del Arte, presenta como principal rasgo de su perfil profesional el hecho de 
combinar su labor como PDI universitario con la actividad profesional como historiadora del arte 
especializada en la gestión de patrimonio. Es también Licenciada en Historia, sección Ciencias 
de la Antigüedad. Miembro de la Asociación Española para la Gestión y Conservación del 
Patrimonio Cultural. Tiene formación en Arqueología. Ha publicado varias contribuciones en 
obras colectivas y escrito una docena de artículos sobre distintas cuestiones del patrimonio 
cultural aragonés. En la titulación de licenciado en Historia del Arte es la coordinadora del 
“Seminario de Introducción a las Herramientas del Historiador del Arte”. Su participación en el 
Máster Oficial en Estudios Avanzados en Historia del Arte se orienta hacia asignaturas 
obligatorias relacionadas con las herramientas del historiador del arte.  
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