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Acta del Consejo extraordinario del Departamento de  

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico,  

celebrado el 13 de enero de 2015, con el siguiente 

 

 

Orden del día 

 

 

1. Informaciones del Departamento 
2. Asuntos de trámite 
3. Propuesta y aprobación, en su caso, de los cambios producidos en la asignación 

docente para el curso académico 2014-15 

4. Ruegos y preguntas 
 

 

1. Informaciones del Departamento 
 
Se informa de las estancias  en el extranjero de dos profesoras. 

 
También se informa de que se ha convocado (17-11-2014) concurso de méritos para la bolsa de 
trabajo de nuestro Departamento (perfil PETRA y perfil Logopedia). 
 

2. Asuntos de trámite 
 

Ratificación del II Curso Experto Universitario en Mindfullnes propuesto por la profesora 
Natalia Ramos titulado “II Curso Experto en Mindfullnes: Gestionar emociones eficazmente a través 
de la atención plena (mindfullnes)” 
 
Ratificación del apoyo del Departamento para créditos de libre configuración (1,5 créditos) a 
las “I Jornadas Internacionales sobre Desapariciones, Secuestros, Suicidios y Catástrofes”. 
 
Quedan ratificados ambos asuntos por unanimidad y asentimiento. 
 

 

3. Propuesta y aprobación, en su caso, de los cambios producidos en la asignación 
docente para el curso académico 2014-15 

 
El pasado día 19 de diciembre, el Decano informó de que cada área de conocimiento deberá 
asumir algunos TFG más de los previstos inicialmente.  
 
Por otra parte, se lleva a Consejo de Departamento una propuesta para separar una de las 
asignaturas que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Salud que, hasta ahora, tenía 
unidos dos grupos de la misma asignatura correspondientes a diferentes titulaciones de la 
mencionada Facultad, ya que el grupo supera el número mínimo de matriculados para que 
una asignatura sea financiada. Tras un largo debate, se acuerda trasladar un escrito a la VOAP 
exponiendo la situación para que sea el VOAP quién tome la decisión.  
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4. Ruegos y preguntas 
 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45 horas del día antes 

indicado, lo que yo, como secretario, certifico y firmo con el visto bueno de la Directora del 

Departamento. 

 

 

 

 

                                     Vº Bº  

                               La directora                                           El Secretario 

                       Serafina Castro Zamudio                Víctor Manuel Ruiz García  

 

 

 


