
ACTAS DEL CONSEJO ORDINARIO DE DEPARTAMENTO DE 
PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO CELEBRADO EL 19 DE JUNIO DE 2014. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Bersabé Morán, Rosa Mª 
Corral Fernández, Esteban 
Dávila Arias, Guadalupe 
Gil Rodríguez, Sara 
López Montiel, Dolores 
Luna Blanco, Rafaela 
Maldonado Montero, EniqueFco 
Martín López, Mercedes 
Miranda Páez, Jesús 
Navarro Humanes, José Fco 
Pedraza Benítez, Mª Carmen 
Pelegrina del Río, Manuel 
Pérez López, Catalina 
Puga Díaz, Margarita 
Rivas Moya, Teresa 
Ruiz Soler, Marcos 
Sánchez Galdeano, Carmen Laura 
Santín Núñez, Luis Javier 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Wallace Ruiz, Agustín 
Zambrana Infantes, Emma Noelia 
 
Excusan su asistencia:  
 
Aranda Garrido, Lourdes 
Cavas Toledo, Maria 
Cerezo Guzmán, Mª Victoria 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN 
ANTERIOR 

Se aprueban por asentimiento las actas del Consejo Ordinario celebrado el 18 
de diciembre de 2013 y de los Consejos Extraordinarios celebrados el 28 de 
enero y el 4 de junio de 2014.  

2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

El director informa sobre los siguientes aspectos: 

- Se encuentra disponible en la secretaría del departamento la 
convocatoria sobre premios a la creación de empresas Spin-Off 2014. 



- Es obligatorio incluir la información sobre conferenciantes en el 
repositorio institucional. Se tiene que comunicar a los conferenciantes 
que el resumen de su conferencia será incorporado en el repositorio 
institucional.  

- Se han celebrado las VIII Jornadas sobre Seguridad Emergencias y 
Catástrofes, en las que participa el Departamento. El Director indica que 
le gustaría contar con más miembros del departamento en las jornadas. 

- Desde el Decanato se ha informado sobre la elaboración de un escrito 
para remitir al Vicerrectorado de Ordenación Académica, en el que se 
solicita un mayor reconocimiento para la autorización del TFG. 

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Margarita Puga presenta los ingresos y gastos del año 2014. Estos 
documentos se encuentran disponibles en la secretaría del departamento para 
su consulta. El departamento dispone de un presupuesto total de 47.782,76 
euros para el año 2014. Quedan disponibles 28.695,37 euros, de los cuales 
593,22 euros están destinados a la adquisición de material inventariable. 

    4. PROPUESTA Y ELECCIÓN SI PROCEDE, DE UN REPRESENTANTE POR 
ÁREA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE 
AYUDANTES, PROFESORES AYUDANTES DOCTORES Y PROFESORES 
ASOCIADOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA. 

Se aprueba la siguiente propuesta: 

- Área de Psicobiología: Francisca Vera Fernández 

-Área de Metodología: Dolores López Montiel 

 

    5. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE PARA EL CURSO 2014/2015. 

Jesús Miranda informa sobre algunos errores entre la asignación enviada por el 
departamento y la que ha hecho pública el decanato. Además, en el área de 
metodología se han realizado recientemente algunos cambios que afectaban al 
master, al trabajo fin de grado y a la asignación docente de algunas asignaturas 
de grado.  

Jesús Miranda muestra su disconformidad con la organización de la planificación 
docente impuesta por el PROA. Recomienda que para la planificación de las 
actividades en grupo reducido, se incluyan sólo otras actividades, ya que de este 
modo se puede asignar mejor la docencia del profesorado. Se reivindica que el 
PROA tenga una secuencia más lógica y basada en criterios académicos y se 
propone solicitarlo de nuevo al Vicerrectorado de Ordenación Académica. 



Jesús Miranda indica los cambios pormenorizados que se efectuarán cuando se 
pueda modificar en el PROA. 

- Área de Metodología: Reorganización de los TFG y las prácticas externas 
del itinerario de psicología clínica. Se reorganiza también la docencia en 
varias asignaturas del grado en psicología y el grado en criminología, en el 
master de igualdad y en el nuevo master de psicología general sanitaria.  

- Área de Psicobiología: Se modifica la asignación errónea de Mercedes 
Martín de TFG que figura en el PROA. No se realiza ningún cambio más 
con respecto a la asignación disponible en el PROA. 

Se aprueban por asentimiento la programación y la asignación docente, con los 
cambios especificados previamente, para el curso 2014/2015.  

6. ASUNTOS DE TRÁMITE 

- Se autoriza la renovación y actualización del convenio de la Cátedra de 
Seguridad, Emergencias y Catástrofes con la Diputación de Málaga y el 
Consorcio de Bomberos (Jesús Miranda y Araceli Puigcerver). También se 
autoriza la firma de los convenios con las siguientes instituciones: JOMAD 
y ARPOM (José Fco. Navarro, Mercedes Martín y Juan M. Antúnez) y la 
Universidad de Azuay (Dolores López Montiel).  

- Se autoriza la participación de José Fco Navarro y Mª Cavas en el I Curso 
de Experto en Sexología y Terapia de Pareja. 

- Se autoriza el cambio de título de la tesis de José Antonio Camacho 
Conde. El nuevo título propuesto es: “El dolor en la enfermedad de 
Parkinson. Implicaciones autonómicas y afectivas”. 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

- El representante del Departamento de la asignatura ‘Metodología de 
Investigación y Estadística II’, primer curso, grupo C, pregunta sobre la 
posibilidad de que la profesora que les ha impartido este año esta asignatura 
pueda impartir, en segundo curso a este grupo, la asignatura de Psicometría. 
Se le informa de que la asignación de profesores a grupos docentes depende 
de la elección efectuada por el profesor y por la distribución horaria de los 
grupos asignada desde decanato. La profesora Teresa Rivas responde que le 
encantaría, sin embargo, no puede impartirles dicha docencia, dada la 
imposibilidad de cambiar los horarios (Psicometría del grupo C se solapa en 
horario con una asignatura optativa que imparte en 4º curso). Pide al 
representante que, por favor, agradezca al grupo C el interés mostrado en que 
ella les imparta Psicometría. No obstante, se intentará atender la petición de 
dicho representante en la medida de lo posible. 

 



- Agustín Wallace informa sobre la página web del departamento. Indica que el 
Rectorado ha ido cambiando las exigencias a lo largo de este año. La página 
web no está pública, pero el servidor tiene un fallo y se puede acceder al perfil 
de cada uno de los profesores. Espera que se pueda hacer pública a finales de 
junio. 

- Teresa Rivas pregunta a Agustín Wallace si ahora puede rectificar su 
información en la página web del departamento. Según el profesor Agustín 
Wallace, debido a cuestiones de formato, la información que hay pública 
actualmente no se ajusta a la que ella envió en el plazo que se le solicitó. 

 

Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:15 horas del 19 
de junio de 2014. 
 
 
 
 
 

   
Jesús Miranda Páez   Luis Javier Santín Núñez 


