ACTAS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA Y
METODOLOGÍA
DE
LAS
CIENCIAS
DEL
COMPORTAMIENTO
CELEBRADO EL 4 DE MARZO DE 2010.
A la citada reunión asisten las siguientes personas:
Alarcón Postigo, Rafael
Blanco Calvo, Eduardo
Castilla Ortega, Mª Estela
Cerezo Guzmán, Mª Victoria
Corrales Morillo, Antonio
Dávila Arias, Guadalupe
Della Ratta, Illaria
Gotor Ramos, María
Luna Blanco, Rafaela
Maldonado Montero, Enrique Fco
Martín López, Mercedes

Miranda Páez, Jesús
Moreno Santana, Mª Antonia
Muela Mora, Ana Teresa
Navarro Humanes, José Fco
Pedraza Benítez, Carmen
Pelegrina del Río, Manolo
Puigcerver Martínez, Araceli
Puga Díaz, Margarita
Ruiz Soler, Marcos
Santín Núñez, Luis J.
Wallace Ruiz, Agustín

Excusan su asistencia:
Blanca Mena, Mª José
Chantal Reinlander, Lorraine
López Montiel, Dolores
López Montiel, Genma
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel

Ortiz Coello, Karen
Pérez López, Catalina
Rivas Moya, Teresa
Ruíz Domínguez, Rosa Mª
Vera Fernández, Francisca

Mª

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN
ANTERIOR
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión del Consejo del
Departamento celebrada el día 18 de Noviembre de 2009.
2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN
- El Director felicita a Guadalupe Dávila por la lectura de su tesis doctoral, a
Rafaela Luna por su reciente matrimonio, a Genma López por el nacimiento de
su hijo y a Enrique Maldonado por obtener la plaza de Profesor Titular de
Universidad.
- El concurso oposición para la plaza de Titular de Universidad en el Área de
Psicobiología se celebrará los días 8 y 9 de Marzo.
- Los dos programas de master organizados por el Departamento de
Personalidad, se tienen que transformar en uno como solicita la ANECA.
- La profesora Dolores López será la nueva Vicedecana de Calidad y Ordenación
Académica. Debido a la reducción docente que le corresponde se ha solicitado
un profesor sustituto.
- Se da la bienvenida a los nuevos representantes de alumnos en el Consejo de
Departamento.
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- Se encuentra de estancia en nuestro Departamento, una investigadora del
Instituto Karolinska de Neurociencia (Suecia), y permanecerá hasta mediados
de Junio de 2010.
- El horario de tutorías del profesorado ha de actualizarse en el PROA. Además,
se han recibido quejas por parte del alumnado sobre la falta de asistencia a
tutorías por parte de los profesores o de la falta del horario en los despachos.
- Se informa sobre el desarrollo de la página web del Departamento y se notifica
que se enviará nuevamente un modelo de la página del profesorado para que
se remitan cumplimentadas al secretario del Departamento.
- Se ha habilitado una nueva página web para tramitar las solicitudes de
adquisición de material. Se encuentra alojada en Gerencia.
- El procedimiento para la evaluación docente del profesorado se han transferido
al Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad
social.
- Se informa a todo el profesorado que hasta el día 22 de Marzo se podrá
solicitar la desgravación docente para el próximo curso.
- Se ha publicado el plan de estudios de los grados en “Marketing e Investigación
de Mercados” y en “Gestión y Administración Pública”.
- Se han aceptado las adscripciones solicitadas por las dos áreas del
departamento, a excepción de las solicitadas a la Facultad de Ciencias del
Trabajo.
3. INFORMACIÓN ECONÓMICA
- El Director informa que disponemos de un presupuesto de 42.242,42 Euros, al
que habrá que sumarle un remanente del año anterior de 9482 Euros cuando
se reciba.
- En la reunión de la comisión económica del departamento se acordó: asignar
1.200 Euros a cada profesor a tiempo completo, 600 Euros a los profesores a
tiempo parcial, 400 Euros a cada becario y 2000 Euros a cada área de
conocimiento. Se encuentra un total de 33.200 Euros reservado para estos
gastos.
- Se recomienda no acumular el dinero a lo largo el año y se informa de que se
proveerá a la secretaría con el material necesario para su funcionamiento.
- Se recuerda que el Departamento aportará el siguiente dinero en gastos de
representación: 300 Euros en oposiciones, 200 Euros en tesis doctorales y 100
Euros en conferencias. Además, el Departamento proporcionará 300 Euros
para gastos de tesis de personas ajenas a la UMA que sean leidas en nuestro
Dpto.
- Se mantiene la división del dinero recibido del Rectorado por la defensa de
tesis doctorales: 50% Director o grupo de investigación vinculado para sufragar
gastos generados y 50% departamento.
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- Se acuerda revisar los gastos en reprografía y teléfono cada 3 meses.
- Además, se acuerda revisar durante el mes de Septiembre 2010 el dinero
disponible y el gasto acumulado.
- La profesora Mercedes Martín pregunta si se ha acordado alguna medida en
caso de que el dinero asignado no se gaste. El Director indica que la comisión
económica valorará la situación económica en Septiembre para evitar estas
situaciones.

4. PROPUESTA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL TRIBUNAL DE TESIS
DOCTORAL DE Dª LOURDES ARANDA
- Se aprueba por asentimiento el siguiente tribunal de tesis:
Jorge L. Arias Pérez
Eduardo Blanco Calvo
José A. Aguirre Gómez
Sandra Rubio Fernández
Laudino López

Universidad de Oviedo
Universidad de Málaga
Universidad de Málaga
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Oviedo

Suplentes:
Carmen Pedraza Benítez
Rubén Miranda

Universidad de Málaga
Universidad Complutense de Madrid

5. PETICIÓN DE CONFERENCIANTES PARA EL AÑO 2010
- Se recuerda que la fecha límite para solicitar conferenciantes es el día 31 de
Marzo. Se tendrá que presentan una solicitud donde conste el título de la
conferencia, la persona que la impartirá y la fecha aproximada en que se
celebrará. Las personas de fuera de Málaga recibirán 300 Euros y las personas
de Málaga 180 Euros. Se acuerda que si no hay exceso de solicitudes se
tramitarán automáticamente.
6. JORNADAS DE NEUROCIENCIA Y JORNADAS SOBRE INTERVENCIÓN
Y RESCATE EN EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
- Enrique Maldonado informa que las II Jornadas de Neurociencia que se
titularán “El estrés está también bajo tu piel”, y propone tres conferenciantes:
Alicia Salvador. Universidad de Valencia
Clements Kirschbaum. Universidad de Dresden
Enrique Maldonado. Universidad de Málaga
Se estima un gasto aproximado de 1000 Euros, y se propone solicitar
colaboración a la Facultad de Psicología con una aportación de 500 Euros.
- Se aprueba la propuesta de Jesús Miranda para que el Departamento colabore
en la organización de las IV Jornadas sobre intervención y rescate en
emergencias y catástrofes. Se invita a todo el profesorado a participar y
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colaborar. Esta participación no supone ninguna aportación económica por
parte del Departamento, excepto un posible incremento en el gasto de
fotocopias como profesor.
7. ASUNTOS DE TRÁMITE
- Se ha renovado el convenio de colaboración con la empresa Fernández
Canivell.
- Se informa del cambio de dirección y título del proyecto de tesis de D. Manuel
Galiano León. Su nuevo título es: “Bibliotecas escolares y hábitos lectores en el
alumnado en el Campo de Gibraltar” y el director será: “ Manuel Pelegrina”.
- Se han incorporado dos nuevos becarios a cargo del programa de becas
docentes de la Junta de Andalucía, uno de ellos en el área de metodología y el
otro en psicobiología.
- Se va a solicitar por parte del Prof. Miranda un curso corto de verano de
Titulaciones Propias sobre Psicología de Emergencias.
8. RUEGOS Y PREGUNTAS
- Jesús Miranda solicita que se envíe un escrito a la Facultad de Psicología para
se señalice o elimine un pilón abandonado y sin señalizar que se encuentra a la
entrada del aparcamiento, ya que se puede colisionar con él, como de hecho le
ha ocurrido a él con su propio vehículo.
- Ana Teresa Muela indica que no hay espacios para los becarios. Se propone
solicitar al Decanato el que se busque algún espacio para ubicarlos.

Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:25 horas del 4
de Marzo de 2010.

Jesús Miranda Páez

Luis Javier Santín Núñez
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ACTAS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA Y
METODOLOGÍA
DE
LAS
CIENCIAS
DEL
COMPORTAMIENTO
CELEBRADO EL 14 DE JUNIO DE 2010.
A la citada reunión asisten las siguientes personas:
Alarcón Postigo, Rafael
Aranda Garrido, Lourdes
Blanca Mena, Mª José
Blanco Calvo, Eduardo
Castilla Ortega, Mª Estela
Cavas Toledo, María
Cerezo Guzmán, Mª Victoria
Chantal Reinlander, Lorraine
Dávila Arias, Guadalupe
López Bujalance, Eduardo
López Montiel, Dolores
Luna Blanco, Rafaela
Maldonado Montero, Enrique Fco
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel
Martín López, Mercedes
Miranda Páez, Jesús
Moreno Santana, Mª Antonia

Muela Mora, Ana Teresa
Navarro Humanes, José Fco
Pedraza Benítez, Carmen
Pelegrina del Río, Manolo
Pérez López, Catalina
Planas Domínguez, Amanda
Puigcerver Martínez, Araceli
Puga Díaz, Margarita
Ruiz Soler, Marcos
Santín Núñez, Luis J.
Vera Fernández, Francisca Mª
Wallace Ruiz, Agustín
Excusan su asistencia:
Arrabal Gómez, José Carlos
López Montiel, Genma
Ruíz Domínguez, Rosa Mª

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN
ANTERIOR
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión del Consejo del
Departamento celebrada el día 4 de Marzo de 2010.
Mª José Blanca propone que no se lean las actas al inicio de los Consejos del
Departamento, ya que se envían por correo electrónico. El resto de miembros
muestra su acuerdo con la propuesta.
2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN
- Se ha recibido de la sección de becas de la UMA, los impresos para certificar la
colaboración realizada por los becarios de colaboración con el Departamento.
- El decanato de la facultad de psicología ha enviado un escrito solicitando
información a los departamentos sobre las actividades realizadas durante el
curso académico 2009-2010, para incluirlas en la memoria de la facultad.
- Se han celebrado las IV Jornadas sobre rescate y emergencias (28, 29 y 30 de
abril) con más de 500 asistentes. Además estas jornadas han obtenido la
acreditación de jornadas de interés sanitario. Jesús Miranda agradece la
colaboración de algunos miembros del departamento en dichas jornadas.
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- Se han recibido las actas de movilidad, que han de ser remitidas antes del 9 de
julio de 2010.
- El próximo día 18 de Junio se procederá con la lectura y defensa de la tesis
doctoral de Lourdes Aranda en la sala de grados de la facultad a las 11:30
horas.
- Se encuentra pendiente que la nueva web del departamento esté disponible en
la página web de la UMA.
- Se tiene que modificar el tamaño de los grupos que aparecen en el PROA para
que figuren los grupos docentes organizados por decanato y que
posteriormente los directores de Departamento puedan incluir la asignación
docente. Estos cambios tendrán que realizarse antes del 16 de junio. Jesús
Miranda propone que se envíe un escrito solicitando que se anulen los plazos y
se disponga de un plazo único para todo hasta el 30 de junio. Esta propuesta
es secundada por todo el departamento.
- El decanato dispone de dinero para la financiación de conferencias y estará
disponible hasta finales de año. Dolores López propone que se pueda hacer
uso de este dinero para cursos y conferencias aunque se trate de temas muy
específicos. Esta cuestión será abordada por la comisión económica del
Departamento.
3. INFORMACIÓN ECONÓMICA
- La secretaria informa sobre la situación económica del departamento. Indica
que el crédito disponible total del departamento con fecha 10 de junio de 2010
es de 35.969,22 euros. A este dinero hay que descontarle todos los gastos
realizados y el que está asignado pero pendiente de gasto, que asciende a
27.618,48 euros. De este modo, se dispone de un saldo favorable de 8.350,74
euros.
4. APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE PARA
EL CURSO 2010/11
- El director indica que en las programaciones docentes hay que incluir el
porcentaje de éxito de los 3 últimos años, así como indicar que la asistencia a
clase es obligatoria. Las modificaciones a efectuar en cada programación
docente se pueden consultar en secretaría. Estos cambios podrán realizarse a
partir del día 29 de junio y hasta el día 2 de julio.
- Se aprueban por asentimiento las programaciones docentes para el curso
2010-2011 con las modificaciones señalas por la COA del departamento.
5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ASIGNATURAS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN
Se aprueba por asentimiento ofrecer 10 plazas en las siguientes asignaturas de
libre configuración:
Análisis de datos en CC
Técnicas de Investigación Psicosocial
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Diseños de Investigación en las CC
Técnicas de Análisis Multivariante I
Técnicas de Análisis Multivariante II
Evaluación de Programas de Intervención Logopédica
Diseños de Caso Único
6. APROBACIÓN, SI PROCEDE,
PROFESORES ASOCIADOS.

DE

LA

PRORROGA

DE

LOS

- Se aprueba la solicitud de prórroga de todos los profesores asociados con los
siguientes resultados:
a. José Carlos Arrabal Gómez: 13 votos a favor, 3 votos en contra, 3
votos en blanco.
b. Guadalupe Dávila Arias: 18 votos a favor, 1 voto en blanco.
c. Gema López Montiel: 19 votos a favor
d. Catalina Pérez López: 19 votos a favor
e. Agustín Wallace Ruiz: 19 votos a favor
7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y
FACTORES DE PERTINENCIA DE CADA ÁREA DE CONOCIMIENTO
- Se aprobaron por asentimiento, los siguientes criterios técnicos y factores de
pertinencia para cada una de las dos áreas de conocimiento:
a. Psicobiología
Formación académica:
Pertinencia alta (1): Lcdo en Psicología; pertinencia media (0,5): Lcdo en
Medicina; pertinencia baja (0,25): Lcdo en Biología y Lcdo en Farmacia;
pertinencia muy baja (0,1): resto de titulaciones.
Resto de apartados:
Pertinencia alta (1): psicobiología; pertinencia media (0,5): Psicología
Básica; pertinencia baja (0,25): Biología Celular, Farmacología,
Fisiología, Metodología de las CC, Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológico, Psiquiatría ; pertinencia muy baja (0,1): resto
de áreas.
b. Metodología de las CC
Formación académica:
Pertinencia alta (1): Lcdo/Graduado en Psicología; pertinencia media
(0,5): Lcdo en Matemáticas y/o Lcdo en Estadística; pertinencia baja
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(0,25): Lcdo en Medicina y Lcdo en Económicas; pertinencia muy baja
(0,1): resto de titulaciones.
Resto de apartados:
Pertinencia alta (1): Metodología de las CC; pertinencia media (0,5):
Psicología básica; pertinencia baja (0,25): Psicobiología, Medicina
preventiva y salud pública ; pertinencia muy baja (0,1): resto de áreas de
conocimiento.
8. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS NOMBRES DE LOS MIEMBROS
DE LA COMISIÓN ASESORA Y DE SELECCIÓN DE AYUDANTES,
PROFESORES AYUDANTES DOCTORES Y PROFESORES ASOCIADOS
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UMA O LA RATIFICACIÓN DE LA
EXISTENTE.
- Se aprueba por asentimiento mantener los mismos miembros en dichas
comisiones.
a. Área de metodología:
Jesús Miranda (presidente)
Rafael Alarcón (secretario)
Marcos Ruiz (vocal)
Dolores López (vocal)
Mª José Blanca (vocal)
Suplente: Manolo Peregrina
Representante en rectorado: Marcos Ruiz
b. Área de psicobiología:
Jesús Miranda (presidente)
Luis J Santín (secretario)
Francisca Vera (vocal)
Mercedes Martín (vocal)
Enrique Maldonado (vocal)
Suplente: María Cavas
Representante en rectorado: Francisca Vera

9. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS NOMBRES DE LOS MIEMBROS
DE CADA ÁREA DE LA COMISIÓN DE CONVALIDACIONES,
ADAPTACIONES Y EQUIVALENCIAS DE LAS TITULACIONES DE
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DIPLOMADO EN LOGOPEDIA, LICENCIADO EN PSICOLOGÍA,
GRADUADO EN PSICOLOGÍA Y GRADUADO EN LOGOPEDIA.
ASUNTOS DE TRÁMITE
Se aprueba por asentimiento que los representantes de la comisión de grado y
licenciatura sean los mismos. De este modo, se aprobó la siguiente
composición de las comisiones.
-

CC de la Educación:
Enrique Maldonado

-

Psicología:
Eduardo Blanco
Manuel Peregrina

-

Logopedia:
Luis J Santín
Dolores López

10. ASUNTOS DE TRÁMITE
- Se aprueba por asentimiento la composición de los tribunales de master
- Se procede a la renovación para el próximo curso académico del master
universitario en counseling e intervención en urgencias, emergencias y
catástrofes.
- Se ha dado el visto bueno a los profesores Jesús Miranda y Mª José Blanca
para su participación en el master en igualdad y género de la Universidad de
Málaga.
11. RUEGOS Y PREGUNTAS
- Enrique Maldonado comunica al departamento que existe una convocatoria
extraordinaria para los alumnos que cumplen una serie de requisito. La
evaluación en esta convocatoria, la realiza una comisión de evaluación
específica.
- El departamento se muestra de acuerdo con la propuesta de Enrique
Maldonado para preparar la documentación y solicitar el nombramiento de
Gabriel Carranques como colaborador honorario en el área de psicobiología.
- Jesús Miranda solicita hacer un escrito para proponer que se eliminen los
plazos para cumplimentar el PROA y que se habilite un plazo único.
- Mª José Blanca se queja sobre la limpieza de los despachos y propone
comunicarlo al decanato de la facultad.
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Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:45 horas del 14
de Junio de 2010.

Jesús Miranda Páez

Luis Javier Santín Núñez
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ACTAS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA Y
METODOLOGÍA
DE
LAS
CIENCIAS
DEL
COMPORTAMIENTO
CELEBRADO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2010.
A la citada reunión asisten las siguientes personas:
Pelegrina del Río, Manuel
Alarcón Postigo, Rafael
Pérez Jiménez, Miguel
Aranda Garrido, Lourdes
Pérez López, Catalina
Bendayan, Rebeca
Porras Perales, Oscar A.
Blanco Calvo, Eduardo
Puga Díaz, Margarita
Castilla Ortega, Mª Estela
Ruiz Soler, Marcos
Cavas Toledo, María
Santín Núñez, Luis J.
Echeverría Sánchez, Laura
Tecle Braz, Alberto
Fernández Martín de la Peña, Alba
Wallace Ruiz, Agustín
Fernández Racero, Rafael
López Bujalance, Eduardo
Excusan su asistencia:
Maldonado Montero, Enrique Fco
Martín López, Mercedes
Blanca Mena Mª José
Miranda Páez, Jesús
Cerezo Guzmán, Mª Victoria
Muela Mora, Ana Teresa
López Montiel, Dolores
Navarro Humanes, José Fco
Luna Blanco, Rafaela
Pedraza Benítez, Carmen
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel
Rivas Moya, Teresa
Vera Fernández, Francisca Mª
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN
ANTERIOR
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión del Consejo del
Departamento celebrada el día 14 de Junio de 2010.
2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN
- El director da la bienvenida a los nuevos representantes de alumnos en el
Consejo de Departamento y se procede con la presentación de los mismos.
- Los representantes de alumnos comunican que Alberto Tecle Braz será el
representante en la comisión de ordenación académica del departamento.
- Se felicita al grupo de investigación dirigido por la profesora Mª Victoria Trianes
por el premio concedido por TEA por la elaboración de un test. Se extiende la
felicitación a Mª José Blanca y Enrique Maldonado que han participado en la
elaboración del cuestionario.
- Se han remitido al departamento los resultados de la encuesta de opinión del
alumnado sobre la labor docente del profesorado. El director felicita al
departamento por los resultados obtenidos.
- Las dos becas de colaboración solicitadas han sido concedidas.
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- Se ha remitido al rectorado el contrato programa entre el departamento y la
universidad. Se deberá de enviar la memoria anual antes del 15 de enero de
2011. Luis Santín informa que se procederá a enviar a todo el departamento un
modelo para incluir la información en la memoria.
- Se ha comunicado con fecha 9 de julio de 2010, el cese de Amanda Planas
como profesora del departamento por haber finalizado la baja de maternidad de
Gema López Montiel.
- Gema López se encuentra de excedencia por maternidad. El área de
metodología ha reorganizado la docencia, de modo que los profesores Jesús
Miranda y Rebeca Bendayan se harán cargo de los créditos previamente
asignados a Gema López, en las asignaturas de “Metodología de la
Investigación y Estadística” y “Diseños de Investigación en Logopedia” en el
grado en Logopedia.
- La profesora Mª José Blanca se encuentra de baja por enfermedad.
- El master en intervención psicológica no se impartirá al menos durante este
curso académico.
- Los investigadores de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Galeano y
Francisco Capari se encuentran de estancia en nuestro departamento,
desarrollando un proyecto de investigación en colaboración con Eduardo
Blanco.
- El director informa sobre dos escritos remitidos al departamento por el profesor
Manuel Pelegrina. En uno de ellos se informa sobre la denuncia presentada en
la unidad de delitos informáticos del cuerpo nacional de policía, por la
manipulación en un módulo de análisis de datos. Manuel Pelegrina comenta
brevemente todo lo acontecido. En el segundo escrito, indica su oposición a la
división del laboratorio de registros poligráficos de la facultad de psicología, en
donde se encuentra su laboratorio, que se ha sido acordada por la comisión de
investigación para dar cabida a la solicitud de un grupo de investigación del
departamento de psicología básica. Manuel Pelegrina muestra su preocupación
por el mantenimiento de los laboratorios diseñados en el nuevo edificio de la
facultad de psicología. Los miembros del departamento muestran un apoyo
unánime a que se mantengan los espacios diseñados por los diferentes grupos
de investigación en la nueva facultad de psicología.
- Se han ratificado en rectorado los criterios de pertinencia para área de
psicobiología y se han realizado algunas matizaciones en los criterios de
pertinencia para el área de metodología, quedando del siguiente modo:
Formación académica:
Pertinencia alta (1): Lcdo/Graduado en Psicología; pertinencia media
(0,5): Lcdo/Graduado en Matemáticas y Estadística; pertinencia baja
(0,25): Lcdo/Graduado en Medicina, Económicas y Pedagogía;
pertinencia muy baja (0,1): resto de titulaciones.
Resto de apartados:
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Pertinencia alta (1): Metodología de las CC; pertinencia media (0,5):
Psicología básica, Psicología evolutiva y de la educación, Psicobiología,
Psicología social, Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos;
pertinencia baja (0,25): Estadística e Innovación operativa, Medicina
preventiva y salud pública, Métodos de investigación y diagnóstico en
educación, Economía aplicada (estadística y econometría); pertinencia
muy baja (0,1): resto de áreas de conocimiento.
- El director de adquisiciones de la UMA ha informado que el contrato de
mantenimiento de las fotocopiadoras del departamento expira en junio de 2011,
y por tanto no ha de pagarse en diciembre como pretendía la empresa con la
que está contratado este servicio. Por este motivo se ha anulado la reserva de
crédito de 472 euros que se había solicitado por este concepto.
- El XXIV Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología se
celebrará en Málaga durante los días 12, 13 y 14 de Mayo de 2010.
- La profesora María Cavas ha solicitado una licencia para desplazarse a Seúl
entre el 16 de diciembre de 2010 y el 14 de enero de 2011, donde impartirá
clases en su universidad.
- Se ha iniciado la quinta edición del Master Universitario en Counseling e
Intervención en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, coordinado por el
profesor Jesús Miranda y en el que colabora nuestro departamento.
- El director felicita al profesor Enrique Fco Maldonado por el buen desarrollo de
las II Jornadas de Neurociencia Afectiva.
3. INFORMACIÓN ECONÓMICA
La secretaria informa sobre la situación económica del departamento. En estos
momentos se han gastado 33.393 euros y se encuentran pendientes de gasto
un total de 16.161 euros. Con fecha de 1 de diciembre, se ha ingresado el
dinero correspondiente al próximo año 2011, siendo la misma cantidad que la
asignada el año anterior (42.242,42 euros). Margarita Puga propone distribuir
este dinero del mismo modo que el año anterior, para que se pueda hacer uso
de él antes de que se reúna la comisión económica. La propuesta es
secundada por unanimidad.
4. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL TRIBUNAL DE LA
MEMORIA DE LICENCIATURA DE Dña ESTELA CASTILLA ORTEGA.
Se aprueba por asentimiento el siguiente tribunal:
-

Carmen Pedraza Benítez (Dpto Psicobiología y Metodología de las CC)

-

Enrique Fco Maldonado Montero (Dpto Psicobiología y Metodología de
las CC)

-

Eduardo Blanco Calvo (Dpto Psicobiología y Metodología de las CC)

Suplentes:
-

Francisca Vera (Dpto Psicobiología y Metodología de las CC)
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-

Araceli Puigcerver (Dpto Psicobiología y Metodología de las CC)

5. PROPUESTA DE CONFERENCIANTES PARA EL AÑO 2011.
Se recuerda que el dinero disponible para conferencias es de 2.150 euros y
que los conferenciantes perciben:
a. Conferenciantes de Málaga y del resto de Andalucía: 180 euros.
b. Conferenciantes del resto de España: 300 euros.
c. Conferenciantes de fuera de España: 600 euros.
Enrique Maldonado indica que se encuentra pendiente la conferencia de Alicia
Salvador que no se pudo realizar este año. Además recuerda el compromiso de
financiar 2 conferenciantes con este dinero para las III Jornadas de
Neurociencia Afectiva que se desarrollarán durante el año 2011.
A propuesta de Jesús Miranda, se acuerda preparar las propuestas específicas
sobre conferenciantes para el próximo consejo de departamento.
6. ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL ÁREA DE METODOLOGÍA DE
LAS CC EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE
PSICOLOGÍA.
Se aprueba por asentimiento que Manuel Pelegrina sea el representante del
área de metodología en la comisión de investigación de la Facultad de
Psicología.
7. ASUNTOS DE TRÁMITE.
D. J. Antonio Camacho Conde solicita el informe positivo del departamento
para que la Dra. Carmen Pedraza tutorice su tesis doctoral titulada “La
estimulación magnética transcraneal en la depresión de la enfermedad de
Parkinson”. Carmen Pedraza informa sobre la temática de la tesis doctoral y el
doctorando solicitante. Se admite por asentimiento dicha autorización.
8. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Margarita Puga ruega se le devuelva un programa informático que adquirió en
el Servicio Central de Informática de la UMA.
Alberto Tecle, representante de alumnos en el consejo de departamento,
pregunta sobre las funciones del alumnado en la comisión de ordenación
académica del departamento. El director le informa que el principal cometido de
esta comisión es la revisión de las programaciones docentes y que el
representante de alumnos en esta comisión, se ocupará al igual que el resto de
miembros, de revisarla.
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 12:00 horas del 1
de Diciembre de 2010.
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Jesús Miranda Páez

Luis Javier Santín Núñez
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