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Acta del Consejo Extraordinario del Departamento de  
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico,  
celebrado el 12 de mayo de 2014, con el siguiente 

 
 

Orden del día 
 
1. Informaciones del Departamento 
2. Asuntos de trámite 
3. Aprobación, en su caso, de las guías docentes de las asignaturas del Departamento para el curso 2014/2015 
4. Propuesta y aprobación, en su caso, de una plaza de Profesor Asociado A6 con perfil en Logopedia 
5. Propuesta y aprobación, en su caso, de los cambios en los criterios de pertinencia para la solicitud de plazas de 
profesorado con perfil de docencia específico en Logopedia 
6. Propuesta y aprobación, en su caso, de los miembros de la Comisión Asesora del departamento 
7. Propuesta y aprobación, en su caso, de dos plazas de Profesor Asociado Clínico 
8. Decisiones a tomar en relación a las asignaturas “Logopedia: Ciencia y Profesión” y “Habilidades Profesionales” 
9. Ruegos y preguntas 
 
 
 
 

1. Informaciones del Departamento 
 
Se informa de que se ha aceptado pasar del capítulo II al capítulo IV toda la partida presupuestaria 
solicitada. 
 

 
2. Asuntos de trámite 

 
Se ratifica la aceptación por parte del Departamento de la segunda edición del Título Propio 
denominado “II Curso de Experto en Mindfulness: Gestionar emociones eficazmente a través de la 
atención plena (Mindfulness)” dirigido por la profesora Natalia Ramos. 
 
Se ratifica la propuesta realizada por la profesora Francisca Ruiz para que el departamento aparezca 
como departamento colaborador en las “I Jornadas Internacionales sobre el abordaje multidisciplinar 
de la conducta suicida”  a desarrollar los días 14 y 15 de noviembre. 
 
Se ratifica el acuerdo al que se llegó en una reunión de profesores previa para llevar a cabo la 
asignación docente del próximo curso por DOPLA. 

 
Quedan ratificados y aprobados todos estos asuntos por unanimidad y asentimiento. 
 
 

3. Aprobación, en su caso, de las guías docentes de las asignaturas del Departamento para el 
curso 2014/2015 
 
Quedan aprobadas las guías docentes por unanimidad y asentimiento. 
 
 

4. Propuesta y aprobación, en su caso, de una plaza de Profesor Asociado A6 con perfil en 
Logopedia 
 
La Directora indica de que en la titulación en logopedia ahora hay dos grupos de docencia mientras 
que antes había uno. Además, con la implantación de los nuevos grados dicha titulación pasa de tres a 
cuatro años.  Se aprueba la solicitud de la plaza por unanimidad y asentimiento. 
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5. Propuesta y aprobación, en su caso, de los cambios en los criterios de pertinencia para la 
solicitud de plazas de profesorado con perfil de docencia específico en Logopedia 
 
A propuesta de la Comisión Asesora del Departamento se sugiere cambiar los criterios de pertinencia 
para plazas con perfil de logopedia. Se aprueba por unanimidad y asentimiento. 
 
 

6. Propuesta y aprobación, en su caso, de los miembros de la Comisión Asesora del departamento 
 
Se aprueba la Comisión Asesora por unanimidad y asentimiento. 

 
 

7. Propuesta y aprobación, en su caso, de dos plazas de Profesor Asociado Clínico 
 

Se aprueba la solicitud de ambas plazas por unanimidad y asentimiento.  
 
 

8. Decisiones a tomar en relación a las asignaturas “Logopedia: Ciencia y Profesión” y 
“Habilidades Profesionales” 
 
Se acuerda ceder temporalmente ambas asignaturas por un periodo de dos años, concediendo a la 
Directora del Departamento un margen de negociación sobre la extensión de dicha temporalidad. 
 
 

9. Ruegos y preguntas 
 
Se ruega que en el parking de profesorado no se estacione fuera de los lugares establecidos al efecto 
ya que ello impide la normal circulación de los vehículos. 
 
Se informa de que quien quiera puede participar en las jornadas sobre suicidio que se están 
organizando. 
 

 
 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:15 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  
 
 
 


