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Acta del Consejo de Departamento de  

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico,  
celebrado el 12 de marzo de 2014, con el siguiente 

 
 
 

Orden del día 
 
1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta de Consejo de Departamento de 19 de diciembre de 2013. 
2. Informaciones del Departamento.  
3. Asuntos de trámite.  
4. Aprobación, en su caso, de cambios en asignación de docencia para el curso 2013/2014 por baja laboral.   
5. Propuesta y aprobación, en su caso, de la incorporación de una actividad docente en la programación docente de la 
asignatura “Psicopatología del Comportamiento delictivo” del Grado en Criminología. 
6. Propuesta de solicitud, y aprobación en su caso, de una plaza de profesor Titular y tribunal para la misma. 
7. Aprobación, en su caso, de tribunal de tesis doctoral.  
8. Propuesta y aprobación, en su caso, de la implantación del “Máster Propio Universitario de Tratamiento Psicológico 
Infantil y Juvenil”.  
9. Propuesta y aprobación, en su caso, de dos cursos de especialización de Títulos Propios. 
10. Propuesta y aprobación, en su caso, de la solicitud de profesores  colaboradores honorarios para el curso académico 
2014-15. 
11. Contrato Programa. 
12. Elección Director/a del Departamento y, en su caso, de Secretario. 
13. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
Interviene la directora para solicitar un cambio en el punto 5 del orden del día. Se cambiaría donde dice “una 
actividad” por “varias actividades”. Se acepta el cambio por unanimidad y asentimiento. 
 
 

1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta de Consejo de Departamento de 19 de diciembre de 
2013. 
 
Se aprueba el acta por unanimidad y asentimiento. 
 

 
2. Informaciones del Departamento 

 
Se informa de la encuesta de valoración del profesorado correspondiente al curso 2012-13. 
 
Recientemente se ha mantenido una reunión con el Gerente de la UMA en la que éste ha informado de 
que el modelo de financiación actual durará hasta diciembre de 2014. En dicha reunión se ha 
informado de que en 2015 no se incorporará el remanente a los departamentos.  
 
A continuación se informa de una reunión con la VOAP en la que ésta tuvo una primera toma de 
contacto con los departamentos para valorar la situación de cada departamento.  
 
Se está actualizando la web del Departamento.  
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3. Asuntos de trámite 
 
En una reunión de profesores previa se acordó ofertar para el próximo curso las asignaturas optativas 
“Lenguaje y trastornos psicológicos” y “Técnicas de entrevista”. Se ratifica dicho acuerdo por 
unanimidad y asentimiento. 
 
Se somete a aprobación el “Curso de Experto Universitario en Terapia Sexual y de Pareja”. Se 
aprueba por unanimidad y asentimiento. 
 
 

4. Aprobación, en su caso, de cambios en asignación de docencia para el curso 2013/2014 por 
baja laboral 
 
Debido a la baja laboral de una profesora se han tenido que llevara a cabo cambios en la asignación 
docente. Se aprueban los cambios por unanimidad y asentimiento. 
 
 

5. Propuesta y aprobación, en su caso, de la incorporación de varias actividades docentes en la 
programación docente de la asignatura “Psicopatología del Comportamiento delictivo” del 
Grado en Criminología. 
 
Se plantea introducir algunas actividades de campo para los estudiantes de la asignatura 
“Psicopatología del comportamiento delictivo”. Se aprueba por unanimidad y asentimiento. 
 
 

6. Propuesta de solicitud, y aprobación en su caso, de una plaza de profesor Titular y tribunal para 
la misma 
 
Se propone solicitar la dotación de una plaza de Profesor Titular. Se aprueba la solicitud de dotación 
de la plaza y del tribunal para la misma por unanimidad y asentimiento. 
 
 

7. Aprobación, en su caso, de tribunal de tesis doctoral 
 
Se propone tribunal para la defensa pública de la Tesis Doctoral “Fortalezas psicológicas, actitudes 
hacia la violencia y sexismo durante la educación secundaria. Un estudio longitudinal”, realizada por 
Marta Ferragut Ortiz-Tallo. Se aprueba por unanimidad y asentimiento. 
 
 

8. Propuesta y aprobación, en su caso, de la implantación del “Máster Propio Universitario de 
Tratamiento Psicológico Infantil y Juvenil” 

 
Se aprueba el máster por unanimidad y asentimiento. 
 
 

9. Propuesta y aprobación, en su caso, de dos cursos de especialización de Títulos Propios. 
 
Se proponen dos cursos sobre sobre Grafopsicología: “Grafología Elemental” (15 hs) y “Técnicas 
Proyectivas Gráficas” (15 hs). Se aprueba por unanimidad y asentimiento. 
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10. Propuesta y aprobación, en su caso, de la solicitud de profesores colaboradores honorarios 

para el curso académico 2014-15. 
 
Propuesta de nombramiento de colaboradores honorarios del Departamento. Se aprueba por 
unanimidad y asentimiento. 
 
 

11. Contrato programa 
 
La directora informa de que respecto al Contrato-Programa este año hay varias novedades respecto a 
años anteriores. Se aprueba la firma del Contrato-Programa por unanimidad y asentimiento. 
 
 

12. Elección Director/a del Departamento y, en su caso, de Secretario 
 
Serafina Castro informa de que ya se han cumplido cuatro años desde su elección como Directora del 
Departamento y pregunta si hay algún candidato para ocupar, a partir de ahora, el cargo de Director/a 
del Departamento. No habiendo ningún otro candidato, la profesora Serafina Castro Zamudio presenta 
su candidatura para la dirección del Departamento.  
 
A continuación se procede a la votación mediante voto secreto y según lo previsto en los Estatutos de 
la Universidad de Málaga, con un resultado de 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 
A continuación se hace propuesta de Secretario. Se aprueba la propuesta de Secretario por 
unanimidad y asentimiento. 
 
 

13. Ruegos y preguntas 
 
La Directora señala que en un próximo Consejo de Departamento se tendrán que renovar todas las 
comisiones del Departamento. 
 
Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:20 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 

 


