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

celebrado el 8 de junio de 2015, con el siguiente 
 

 
Orden del día 

 
1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta del Consejo Ordinario de Departamento de 18 de marzo 

de 2015. 
2. Informaciones del Departamento. 
3. Asuntos de trámite. 
4. Renovación de profesores Asociados. 
5. Propuesta y aprobación, en su caso, de un curso de especialización de Títulos Propios. 
6. Propuesta y aprobación, en su caso, de tribunal de tesis doctoral.  
7. Propuestas y decisión a tomar respecto a asignaturas optativas ofertadas en Ciencias de la Salud 

para el curso académico 2015-16.  
8. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Consejo Ordinario de Departamento de 18 de 
marzo de 2015. 
 
Se aprueba el acta. 
 
 
2.- Informaciones del Departamento 
 
Se informa de que tras finalizar el proceso de selección, los profesores Asociados Clínicos que se 
incorporarán al Departamento son Modesto Ruiz y Mª Belén González. La concursante que ha obtenido la 
plaza de Profesora Asociada (A6) con perfil en logopedia es Begoña Barceló. 
 
Se informa de la estancia de 3 meses, de Raquel Nogueira, en Unidad de Ansiedad del Instituto de 
Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar, en Barcelona. 
 
Igualmente, Marta Ferragut realizará una estancia de 3 meses, desde septiembre a diciembre de 2015, en la 
Universidad Autónoma de México D.F.  
 
Propuesta de ayuda al 11th ENMESH International Conference que organiza la profesora Berta Moreno. Se 
propone el pago de la matrícula del profesorado y becarios del Dpto. (400€ para 2 profesores y 200€ para 
una PIF). Se aprueba. 
 
Se renuevan los 3 colaboradores honorarios de este año y se informa de que se pueden añadir nuevos 
colaboradores. 
 
Algunos profesores muestran sus inquietudes por la forma en que se lleva a cabo el proceso de encuesta al 
alumnado sobre la actividad docente. Se acuerda redactar y enviar un escrito a Rectorado. 
 
Se informa, por parte de la profesora Ana Regueiro, sobre una propuesta para realizar un curso breve de 
terapia con animales a través de la FGUMA. 
 
Se propone solicitar al Rectorado un reconocimiento de 2 cr. para la figura del Coordinador de TFM. El 
coordinador es propuesto por la Comisión Académica que propone a Martín Salguero. 
 
 
3.- Asuntos de trámite 
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Se ratifica la aprobación de la firma de un convenio de colaboración entre la Asociación de Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica de Málaga "No somos invisibles" -AFIBROMA- y la Universidad de Málaga, para 
la realización del  proyecto "El Marco Motivacional del Modelo de Miedo al Dolor: Optimismo, Conflicto de 
Metas y Discapacidad" (Grupo PAI-HUM-566) 
 
 
4.- Renovación de profesores asociados 
 
Se aprueba la renovación de los Profesores Asociados del Departamento. 
 
 
5.- Propuesta y aprobación, en su caso, de un curso de especialización de Títulos Propios. 
 
Se somete a aprobación un curso de Especialización en Psicodrama y Movimientos Sistémicos. Se aprueba 
por unanimidad y asentimiento. 
 
 
6.- Propuesta y aprobación, en su caso, de tribunal de tesis doctoral. 
 
Título de la Tesis Doctoral: “Estudio experimental de la fusión verbal en la Terapia de Aceptación y 
Compromiso”.  
 
 Doctoranda: Mª de los Ángeles Selva López de Uralde     
 Director: Luis Valero Aguayo  
 
Tribunal: 
Presidenta: Aurora Gavino Lázaro. Universidad de Málaga  
Secretaria: Rosa Esteve Zarazaga. Universidad de Málaga  
Vocales:  
 Rafael Ferro García. Centro de Psicología Clínica C.E.D.I. Granada  
 José Manuel García Montes. Universidad de Almería  
 Ana Mª González Menéndez. Universidad de Oviedo  
 
Suplentes:  
 Antonio Godoy Ávila. Universidad de Málaga  
 Javier Herruzo Cabrera. Universidad de Córdoba 
 
Se aprueba por unanimidad y asentimiento. 
 
 
7.- Propuestas y decisión a tomar respecto a asignaturas optativas ofertadas en Ciencias de la 
Salud para el curso académico 2015-16.  
 
 
Se acuerda no ofertar para el curso próximo (2015-16) la asignatura en el Grado en Fisioterapia que se 
imparte en el primer cuatrimestre y unir la asignatura en un sólo grupo en los Grados en Terapia 
Ocupacional y Podología en los que se imparte la asignatura en el segundo cuatrimestre. Se acuerda 
también solicitar un Modifica para que tenga efecto para el siguiente curso (2016-17). 
 
 
8.- Ruegos y preguntas 
 
Se acuerda redactar y dirigir un escrito solicitando la contratación de más personal de limpieza por parte de 
la empresa responsable a la unidad funcional de la Universidad de Málaga de la que depende este servicio. 
 


