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Acta del Consejo ordinario del Departamento de  
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico,  

celebrado  el 23 de septiembre de 2014, con el siguiente 

 
 

Orden del día 
  

1. Lectura, y aprobación en su caso, de las actas de Consejo de Departamento de 27 de mayo y 23 
de junio de 2014. 

2. Informaciones del Departamento.   
3. Asuntos de trámite.  
4. Propuesta y aprobación, en su caso, de un curso de  especialización de Títulos Propios. 
5. Discusión, y aprobación en su caso, de los cambios producidos en la asignación docente 

provisional para el curso 2014/15. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

 

1. Lectura, y aprobación en su caso, de las actas de Consejo de Departamento de 27 
de mayo y 23 de junio de 2014. 

 
Con la inclusión de la profesora Carmen Ramírez en el listado de asistentes del Consejo de 
Departamento de 27 de mayo, se aprueban ambas actas por unanimidad y asentimiento 
 

2. Informaciones del Departamento.   
 

Se informa sobre el presupuesto para biblioteca. La profesora Ana Masedo informa de la 
puesta en marcha de diversas iniciativas por parte de la biblioteca. 

 
La profesora Alicia López informa de que el MPGS ya fue verificado y que se abre el 
Programa de Doctorado para que puedan entrar nuevos profesores. 

 

3. Asuntos de trámite.  
 

No hay asuntos de trámite. 
 

4. Propuesta y aprobación, en su caso, de un curso de  especialización de Títulos 
Propios. 

 
Se propone la aprobación del I Curso de Formación en Técnicas Terapéuticas en grupo: del 
Psicodrama a las Constelaciones Sistémicas, cuyas directora y subdirectora académica serán 
respectivamente las profesoras Margarita Ortiz-Tallo y Josefina Cano. 
 
Se propone cambiar el nombre del curso a “I Curso de Formación Superior en Técnicas de 
grupo: Del Psicodrama a los Movimientos Sistémicos (constelaciones)”. 
 
Se aprueba por unanimidad y asentimiento que el Departamento apoye este curso. 
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5. Discusión, y aprobación en su caso, de los cambios producidos en la asignación 
docente provisional para el curso 2014/15. 

 
Debido al retraso en la dotación de la plaza de profesor asociado con perfil en logopedia, José 
Manuel Molinero asume la asignatura Logopedia: Ciencia y Profesión.  
 
María José Zoilo impartirá Evaluación y diagnóstico de la comunicación, el lenguaje, el habla y la voz 
II. 
 
El Prácticum del MPGS estará a cargo de A. López, A. Gavino, L. Rey, M.T. Anarte y M. 
Salguero. 
 
La asignatura Tratamientos en Psicología Clínica y de la Salud la impartirán M. Salguero, M.J. 
Zoilo y P. Ruiz. 
 
La docencia de HH.SS. y relaciones interpersonales en profesionales de la salud la cubrirá Soledad 
Santiago. 
 
La profesora Paqui Ruiz asume la asignatura Tratamiento Psicológico. 
 
Se aprueban los cambios en la asignación docente por unanimidad y asentimiento. 
 

 

6. Ruegos y preguntas. 
 

 
Una estudiante pregunta si no se pueden ampliar las plazas para el MPGS. Se le informa de 
que no es posible. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 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  
 
 

 


