ACTAS DEL CONSEJO ORDINARIO DE DEPARTAMENTO DE
PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO CELEBRADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014.

A la citada reunión asisten las siguientes personas:
Alarcón Postigo, Rafael
Aranda Garrido, Lourdes
Arrabal Gómez, José Carlos
Fernández Torres, Lorena
Gil Rodríguez, Sara
Ladrón de Guevara, David
Maldonado Montero, Enrique Fco
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel
Martín López, Mercedes
Miranda Páez, Jesús
Pedraza Benítez, Mª Carmen
Pelegrina del Río, Manuel
Pérez López, Catalina
Puga Díaz, Margarita
Puigcerver Martínez, Araceli
Reina Rodríguez, Sergio
Rosell del Valle, Cristina
Sánchez Espinar, Silvia
Santín Núñez, Luis Javier
Sel Hernández, Ana
Troyano Montegordo, Lorena
Vera Fernández, Francisca Mª
Vera Gil, Marina
VicarioDomínguez, RosarioSelene
Wallace Ruiz, Agustín
Excusan su asistencia:
Antúñez Vílchez, Juan Manuel
Blanca Mena, Mª José
Cerezo Guzmán, Mª Victoria
Dávila Arias, Guadalupe
López Bujalance, Eduardo A.
López Montiel, Dolores
Luna Blanco, Rafaela
Navarro Humanes, José Francisco
Rivas Moya, Teresa
Ruiz Soler, Marcos
Zambrana Infantes, Emma Noelia

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN
ANTERIOR

Se aprueban por asentimiento las actas del Consejo Ordinario celebrado el 26
de junio de 2014.
2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN
El director da la bienvenida a los representantes de alumnos en el Consejo de
Departamento, a David Ladrón de Guevara como becario FPU y a Cristina Rosell
del Valle como nueva contratada postdoctoral.
A continuación el director informa sobre los siguientes aspectos:
-

Se ha publicado la convocatoria para acceder a labolsa de trabajo de
Profesores Sustitutos Interinos para las áreas de Psicobiología y
Metodología de las CC.

-

Se ha publicado la resolución de las becas de colaboración con los
departamentos y las ayudas del plan propio. De las ayudas solicitadas
por el departamento se ha concedido una beca de colaboración a Mª
Deseada Conesa Salado, mientras quede las ayudas del plan propio de
la UMA, una solicitud se ha denegado y los otros 5 solicitantes se
encuentran como suplentes.

-

Se ha recibido la notificación oficial del nombramiento de los
colaboradores honorarios del departamento:
o Los Drs. Matthew Lambon Ralph y FriedemannPulvermüller,
pertenecientes a la Universidad de Manchester y la Universidad
de Berlín respectivamente, a propuesta del área de psicobiología.
o La Dra. Rebecca Bendayán perteneciente al UniversityCollege of
London, a propuesta del área de Metodología de las CC.

-

Se encuentra depositada en la secretaría del departamento la
información relacionada con el Congreso Internacional Observal, 2015
que se celebrará en Valladolid en abril de 2015, y los cursos de experto
y master sobre estadística aplicada, organizados por la UNED.

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA
El director informa de que se ha enviado un escrito al Gerente de la UMA para
solicitarle que los gastos pendientes de facturación y consignados al año 2014
se puedan pagar con el remanente económico del presupuesto del año 2014.
Además, recuerda al Consejo de Departamento, que a partir del año 2015 ya
no se puede acumular dinero para el próximo ejercicio económico y el
presupuesto ha de gastarse durante el año 2015.
Margarita Puga informa sobre la situación económica, indicando que la
información detallada ha sido enviada a todos los miembros del departamento
en un correo electrónico previo. El presupuesto del año 2014 del departamento
ha sido de 49.263 euros, de los cuales se han gastado 35.641 euros quedando
aún disponibles 11.123 euros. Este remanente económico, si la Gerencia de la

UMA lo permite, se empleará para pagar las facturas de reprografía, teléfono
etc. aún pendientes del año 2014.
Margarita Puga solicita que se le entreguen todos los albaranes de mensajería,
de uso de servicios de la UMA etc., para conocer de antemano el gasto que
han efectuado los miembros del departamento.
Desde el día 29 de noviembre ya no es posible realizar ninguna reserva de
crédito y por tanto no se podrá gastar nada hasta recibir el presupuesto del año
2015.
Se ha recibido también información sobre los presupuestos de biblioteca. El
departamento dispone de un presupuesto de 4.714,74 euros de los que se ha
gastado 1.330,66 euros, quedando disponibles 3.384,08 euros para la
adquisición de material de biblioteca.
4. PROPUESTA Y ELECCIÓN, SI PROCEDE, DE UN REPRESENTANTE DE
CADA ÁREA, PARA LA COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS
EN EL MASTER DE PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA QUE IMPARTA
DOCENCIA EN ESTA TITULACIÓN
Se aprueba por asentimiento que Guadalupe Dávila y Jesús Miranda sean los
representantes de las áreas dePsicobiología y Metodología respectivamente,
de las CC en la Comisión Académica del Master en Psicología General
Sanitaria.
5. PROPUESTA DE CONFERENCIANTES PARA EL AÑO 2015
Se recuerda que se dispone hasta el día 31 de marzo para solicitar para el
año 2015. El departamento dispone de un total de 2.150 euros para tal fin.
6. ASUNTOS DE TRÁMITE
Se autoriza el convenio entre el Departamento y la Fundación Morera Vallejo,
regulado a través de la OTRI, propuesto por la profesora Guadalupe Dávila. La
colaboración se centrará en la docencia para la formación en investigación y
tratamiento de trastornos del lenguaje.
El coordinador del Trabajo Fin de Grado (TFG) ha solicitado la designación por
parte del Departamento de un representante en las comisiones de TFG de
Psicología y Logopedia. Se aprueba por unanimidad que el profesor Enrique
Maldonado Montero sea el representante del Departamento en dichas
comisiones. Enrique Maldonado se compromete a formar parte de esta
comisión durante este año. De momento, ambas comisiones se reúnen a la
vez, pero que si en un futuro se propusieran reuniones independientes, Enrique
Maldonado se hará cargo solamente de la representación en la comisión del
TFG en Psicología.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS
El director propone organizar una comida de navidad para el viernes día 19 de
diciembre, indicando que quien esté interesado/a en asistir se lo comunique a
la secretaria.
Carmen Pedraza muestra su desacuerdo con que los tribunales del TFG de
Psicología tengan que evaluar TFG del área de metodología. Jesús Miranda
indica que la evaluación del TFG no está ligada a un área temática concreta,
pero indica que se solicitará al coordinador del TFG que los tribunales se
ajusten, en la medida de lo posible, a la temática de cada uno de los trabajos.
Manuel Pelegrina muestra su descontento por la decisión tomada por la UMA,
que impide que los profesores asociados puedan acceder al plan de ayudas de
la UMA para asistencia a congresos. El director propone enviar un escrito al
Vicerrectorado competente para mostrar el interés del Departamento en
mantener estas ayudas, ya que de otro modo se vería comprometida la
capacidad de este colectivo para presentar los resultados de la actividad
científica que desarrollan.
Carmen Pedraza indica que se han asignados más alumnos y centros de
prácticas externas al Departamento, asignación que no ha sido aclarada
suficientemente por la Vicedecana de Prácticas Externas. Catalina Pérez
además informa sobre el cambio de un centro de prácticas que se le había
asignado, sin que se le hubiera informando ni a ella ni al Departamento. El
Director propone reunirse con la Vicedecana para aclarar estas cuestiones.
Manuel Pelegrina muestra su preocupación por los problemas que muchas
veces surgen con centros profesionales para realizar actividades formativas y
de investigación, indicando que sería muy positivo para estudiantes y
profesores estrechar estas relaciones de colaboración.
Agustín Wallace indica que la página web del Departamento está activa y que
aún faltan profesores por enviar la información que se solicitó para su
elaboración. Aquellos profesores que no han remitido todavía la documentación
es necesario que lo hagan con rapidez ya que la Junta de Andalucía procederá
a la evaluación a lo largo del mes de enero de 2015. Además, se requiere la
actualización de los datos de los miembros del Departamento que hubieran
remitido previamente la información. El Director indica que aquellos profesores
que no envíen la documentación, verán reducido el importe de su asignación
anual, aplicando los criterios que se le aplican al Departamento en el contratoprograma. El Director vuelve a insistir en la obligatoriedad de hacer pública esta
información en la página web por parte de todos los miembros del
Departamento.
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:10 horas del 11
de diciembre de 2014.

Jesús Miranda Páez

Luis Javier Santín Núñez

