ACTAS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA Y
METODOLOGÍA
DE
LAS
CIENCIAS
DEL
COMPORTAMIENTO
CELEBRADO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013.

A la citada reunión asisten las siguientes personas:
Antúnez Vílchez, Juan Manuel
Arrabal Gómez, José Carlos
Blanca Mena, Mª José
Corral Fernández, Esteban
Dávila Arias, Guadalupe
Gil Rodriguez, Sara
Luna Blanco, Rafaela
Maldonado Montero, Enrique Fco
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel
Martín López, Mercedes
Miranda Páez, Jesús
Pedraza Benítez, Carmen
Pelegrina del Río, Manuel
Puga Diaz, Margarita
Puigcerver Martínez, Araceli
Rivas Moya, Teresa
Rosell Del Valle, Cristina
Ruiz Soler, Marcos
Sánchez Galdeano, Carmen Laura
Santín Núñez, Luis J.
Torres, Mª José
Vera Fernández, Francisca Mª
Wallace Ruiz, Agustín
Yorka Ruiz, Angel
Zambrana Infantes, Emma
Excusan su asistencia:
Alarcón Postigo, Rafael
Aranda Garrido, Lourdes
Bendayán, Rebecca
Cerezo Guzmán, Mª Victoria
López Montiel, Dolores
Navarro Humanes, José F.
Ruíz Domínguez, Rosa María
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN
ANTERIOR
Se aprueban por asentimiento las actas del Consejo Ordinario celebrado el 17
de junio de 2013 y del Consejo Extraordinario celebrado el 9 de octubre de
2013. Se incluye en el acta del consejo del 17 de junio, la inscripción de la tesis
doctoral de Sandra Ternero Checa en el apartado de asuntos de trámite.
2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN

El director felicita a Luis J Santín por la reciente obtención de la plaza de
Catedrático de Universidad en el Área de Psicobiología y da la bienvenida a los
nuevos representantes de alumnos en el Consejo de Departamento.
El director informa sobre los siguientes aspectos:
-

El viernes a las 10:00 horas en la sala de grados de la Facultad de
Psicología, Rebecca Bendayán defenderá su tesis doctoral.

-

Se han concedido dos becas de colaboración en el departamento a los
alumnos José Torres y Nahuel Antonio Salem.

-

Agustín Wallace informa sobre el mantenimiento del aula de
metodología durante el año 2012. Se deposita la documentación en la
secretaría del departamento.

-

Se han iniciado las prácticas externas en las titulaciones de psicología y
logopedia. Lidia Infante es la encargada de la coordinación de las
prácticas externas.

-

Los trabajos fin de grado (TFG) se han distribuido en función de las
preferencias de los estudiantes. Algunos profesores no tienen asignados
estudiantes ya que no han sido elegidos por los alumnos, de modo que
habrá una segunda vuelta para la asignación de TFG, y éstos se
asignarán a los profesores que no tienen alumnos para tutorizar.

-

El director informa sobre el Plan de Transparencia de la UMA. Este plan
supondrá la adaptación de la página web actual del departamento.
Agustín Wallace informa sobre los cambios que supone la aplicación del
plan de transparencia en la página web. Los departamentos tenemos
que incluir numerosos contenidos en la web corporativa de la UMA,
donde habrá un lugar destinado a cada departamento. Se empleará el
programa “merengue” para desarrollar esta nueva página web. El
servicio de comunicación oferta una empresa para realizar la página web
por 2.500 euros, pero cada departamento puede realizarlo como
considere oportuno. La página tendrá que estar disponible a finales de
enero de 2014 y tendrá que actualizarse anualmente. Agustín enviará un
documento en el que se recoge la información que debemos incluir en
esta nueva web. La comisión económica propone que Agustín Wallace
se haga cargo del desarrollo de la página, estimando un coste de unos
600 euros. El departamento está de acuerdo con esta propuesta y que
se ocupe de su mantenimiento posterior.

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA
El director informa sobre las cuentas del año 2013. En estos momentos
se encuentra disponible 18.080 euros, pendiente de la recepción de
varias facturas como la de la fotocopiadora, teléfono etc. La comisión
económica ha propuesto realizar un reparto equitativo entre los
miembros del departamento con los nuevos presupuestos para el año

2014 (1200 euros para profesores a tiempo completo y 600 euros para
profesores a tiempo parcial y becarios). Del remanente del año anterior,
se destinará 1/3 para fondos generales del departamento y el resto se
distribuirá de forma proporcional entre el profesorado. María José Blanca
informa de que en el último Consejo de Gobierno se ha aprobado una
asignación de 28.329 euros para nuestro departamento. Sin embargo,
Margarita Puga indica que extraoficialmente le habían informado de que
dispondríamos de una dotación presupuestaria equivalente a la del año
anterior. Jesús Miranda solicitará información sobre este nuevo
presupuesto, y los motivos que han llevado a la reducción del mismo.
Margarita Puga presenta los ingresos y gastos del año 2013. Estos
documentos se encuentran disponibles en la secretaría del
departamento para su consulta.
4. PROPUESTA Y ELECCIÓN SI PROCEDE, DE UN REPRESENTANTE DEL
ÁREA DE METODOLOGÍA EN LA COMISIÓN DE HORARIOS DEL CENTRO.
Se aprueba por asentimiento que la profesora Teresa Rivas Moya sea la
representante del área de metodología en la comisión de horarios del
centro.
5. PROPUESTA DE CONFERENCIANTES PARA EL AÑO 2014.
Se propone solicitar las siguientes conferencias por orden de preferencia:
1. Dr. Jose A. Portellano Pérez. Profesor Titular UCM. "Evaluación
Neuropsicológica Infantil. Teoría y Práctica".
2. Dra. Alicia Susana Galfasó de Habib. Universidad de Buenos Aires.
“Desgaste profesional por empatía en los primeros respondientes”.
3. Dr. Rubén Miranda García. Universidad Complutense de Madrid. “Papel
de la plasticidad cerebral en las alteraciones del neurodesarrollo:
autismo y retraso mental”.
4. Dra. Olga Valverde Granados. Universidad Pompeu Fabra. “Papel de los
endocannabinoides en las emociones”.
5. Dr. Julio Sánchez Meca. Universidad de Murcia. “Metaanálisis”.
6. Ingeniero. Jordi Cortés. Empresa Bionic Ibérica S.A. Barcelona.
“Perfeccionando el manejo del Analyzer y la transferencia de datos
MATLAB”.
7. Dra. Salud Jurado-Chacón. Asociación Andaluza de Síndrome de
Tourette (ASTTA). “Tratamiento interdisciplinar del síndrome de Tourette
y trastornos asociados”.
8. Dr. Miguel A. Díaz-Sibajas. Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de
Cádiz. “Intervención Familiar: Programa Educa”.
9. Titulado Superior de Música. Ignacio Béjar. Músico-terapeuta. Málaga.
“Diseñando experimentos con variables musicales”.
10. Dra. Mª Dolores Mora Ramírez. Neuropediatra Hospital Materno Infantil
de Málaga. “Bases biológicas de la neuropsicología”.

11. Dra. Laura Orio Ortiz. Universidad Complutense de Madrid. “Papel de las
aciletanolamidas en la adicción a drogas”.
6. ASUNTOS DE TRÁMITE
Jesús Miranda solicita que se proponga desde el departamento el
reconocimiento de 1 crédito de libre configuración y 1 crédito ECTS, para el “IV
Seminario Internacional sobre Discapacidad Militar”. Se aprueba que se
proceda con esta solicitud.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Manuel Pelegrina expresa su oposición a que una empresa externa pueda
tener acceso a la información del departamento para desarrollar la página web,
y por eso prefiere que sea Agustín Wallace quien se ocupe de la misma.
Además, indica que hay un futbolín instalado en el hall de la facultad y que éste
debería estar ubicado en una sala especial de juegos. Jesús Miranda solicitará
información al decanato sobre la idoneidad de que este futbolín se encuentre
instalado en la facultad.
Araceli Puigcerver pregunta si el día 7 de enero es lectivo. El director indica
que en el calendario de la UMA este día es lectivo.
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 13:25 horas del 18
de diciembre de 2013.

Jesús Miranda Páez

Luis Javier Santín Núñez

