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ACTAS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA Y 
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 
CELEBRADO EL 16 DE FEBRERO DE 2011. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Bendayan, Rebeca 
Blanca Mena, Mª José 
Blanco Calvo, Eduardo 
Castilla Ortega, Mª Estela 
Cavas Toledo, María 
Dávila Arias, Guadalupe 
Echeverría Sánchez, Laura 
Fernández Martín de la Peña, Alba 
Fernández Racero, Rafael 
Maldonado Montero, Enrique Fco 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Miranda Páez, Jesús 
Pedraza Benítez, Carmen 
Pelegrina del Río, Manuel 
Porras Perales, Oscar A. 
Puga Díaz, Margarita 

Ruiz Soler, Marcos 
Santín Núñez, Luis J. 
Tecle Braz, Alberto 
Wallace Ruiz, Agustín 
 
Excusan su asistencia:  
 
Aranda Garrido, Lourdes 
Cerezo Guzmán, Mª Victoria 
López Montiel, Dolores 
Luna Blanco, Rafaela 
Martín López, Mercedes 
Navarro Humanes, José Francisco 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Rivas Moya, Teresa 
Ruiz Domínguez, Rosa María 
Vera Fernández, Francisca Mª 

 
 
 

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

Se incluye en acta de la reunión del Consejo del Departamento celebrada el día 
14 de Junio de 2010, que los profesores Jesús Miranda y Rebeca Bendayan 
impartirán la asignatura “Metodología de la Investigación y Estadística en 
Logopedia” en el grado en Logopedia. Se aprueban las actas por asentimiento 
incluyendo esta rectificación.  

 
2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

- El director sobre el nuevo Real Decreto que regula las enseñanzas de 
doctorado, indicando que se encuentra disponible en el departamento para su 
consulta.  

- Jesús Miranda informa que las V Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y 
Catástrofes se celebrarán entre los días 6 y 7 de abril en el salón de actos de la 
Facultad de Psicología. El día 8 de abril se realizará un ejercicio práctico en la 
localidad de Cártama. 

- Se felicita al profesor Agustín Wallace por su reciente paternidad.  

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
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La secretaria informa que se ha asignado un total de 1.200 euros a los 
profesores a tiempo completo, 600 euros a los profesores a tiempo parcial y 
400 euros a los becarios. Informa que desde rectorado se ha retenido un 15% 
del presupuesto inicial a todos los departamentos de la UMA. Se propone 
enviar un escrito a Gerencia solicitando el ingreso de ese dinero. Además, 
todavía no se ha ingresado el remanente del año 2010, de modo que hasta ese 
momento el Departamento no dispone de fondos.   

4.SOLICITUD DE CAMBIO DE TÍTULO, ADMISIÓN A TRÁMITE Y 
PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL TRIBUNAL DE TESIS 
DOCTORAL DE Dña ESTELA CASTILLA ORTEGA. 

Se aprueba por asentimiento el cambio de título de tesis así como la propuesta 
de tribunal. 

Título: “Papel del receptor del ácido lisofosfatídico LPA1 en la neurogénesis 
hipocampal adulta y la memoria espacial en situaciones de estrés crónico” 

Tribunal: 

- Presidente: Isabel Varela Nieto (Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
Alberto Sols. UAM-CSIC) 

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

Vocales:  

- Azucena Begega Losa (Dpto Psicología. Universidad de Oviedo) 

- Milagros Gallo Torre (Dpto. Psicología Experimental y Fisiología del 
comportamiento. Universidad de Granada) 

- Fernando Rodriguez de Fonseca (Hospital Carlos de Haya. Málaga) 

Suplentes:  

- Enrique Maldonado Montero (Dpto Psicobiología y Metodología de las 
CC. Universidad de Málaga) 

- Sandra Rubio Fernández (Dpto. Psicología Biológica y de la Salud. 
Universidad Autónoma de Madrid) 

 

5. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE 
COLABORACIÓN DE LA PROFESORA CARMEN PEDRAZA CON 
CENTROS DE ATENCIÓN A MAYORES “SENIOR”. LOS CENTROS DE 
BENALMÁDENA, MARBELLA, VÉLEZ MÁLAGA Y TORRE DEL MAR Y 
LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE FUENGIROLA.   

La profesora Carmen Pedraza explica que la colaboración con estos centros se 
desarrollará dentro de un estudio que está realizando. Se aprueba por 
asentimiento la colaboración del Departamento con los centros especificados a 
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continuación, la futura incorporación de nuevos centros y una dedicación del 
5% de su tiempo a la colaboración con estas entidades: 

• Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de 
Fuengirola y Mijas costa. 

• Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Mijas. 

• Seniors, Residencias para Mayores S.L. 

• Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de la Línea. 

• Valdeluz Servicios Geriátricos S.L. 

 

6. PROPUESTA DE CONFERENCIANTES PARA EL AÑO 2011.  

Se aprueban por asentimiento las siguientes conferencias:  

• Christine Salinas. Florida Hospital (USA). Neuropsicología infantil. 27 de 
abril de 2011. 

• Fransec Salvador i Beltrán. Universidad de Barcelona. Simulación del 
comportamiento humano con autómatas celulares. 1ª quincena de mayo 
de 2011. 

• Enrique Portillo Salido. Laboratorios Esteve, Barcelona. 13 de mayo de 
2011. 

• Alicia Salvador. Universidad de Valencia. Marzo-Mayo de 2011. 

• John Sistiaga. Periodista de la cadena 4. 6 de abril de 2011. 

• Stephan Moretti. Universidad Complutense de Madrid. 13 de noviembre 
de 2011. 

• Jorge Cervilla. Universidad de Granada. 13 de noviembre de 2011.  

La profesora Mª José Blanca indica que se puede solicitar una ampliación del 
dinero destinado a las conferencias, como se realizó para el pasado congreso 
de metodología. Además, considera conveniente que las jornadas coordinadas 
por el profesor Enrique Maldonado, dispongan de una partida económica anual 
fija. Luis J Santín propone que la comisión económica realice una propuesta del 
dinero que podría aportar el departamento.  

7. ASUNTOS DE TRÁMITE.  

El profesor Jesús Miranda solicita que se apruebe la colaboración del 
departamento en las jornadas que él organiza. Se aprueba por asentimiento la 
propuesta. Además, muestra su interés en solicitar el reconocimiento de 1 
crédito para los asistentes a las jornadas. A continuación, el profesor Enrique 
Maldonado indica que también sería conveniente solicitar el reconocimiento de 
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1 crédito para las jornadas de neurociencia afectiva que él coordina. El 
departamento muestra su apoyo para solicitar el reconocimiento de 1 crédito.   

Margarita Puga indica que se podrían solicitar 3000 euros a la UMA para la 
organización de las jornadas de neurociencia afectiva.   

8. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Carmen Pedraza pregunta como se podría solucionar el problema de 
disponibilidad de profesores para la vigilancia de exámenes. Enrique 
Maldonado propone realizar un calendario para distribuir la vigilancia de los 
exámenes de forma equilibrada entre todos los profesores. Jesús Miranda 
propone que la organización de la vigilancia de los exámenes se incluya en el 
reglamento del Departamento. Junto con la vigilancia de exámenes, también 
cree que es conveniente incluir en este reglamento la obligación de asistencia a 
los Consejos de Departamento, cumplimiento de las tutorías, solicitar los 
permisos oportunos para los desplazamientos, entre otras cuestiones.  

El profesor Marcos Ruiz  indica que en su despacho hace demasiado calor y 
que sería conveniente revisar el sistema de climatización. Jesús Miranda 
responde que se dará parte al personal de mantenimiento de la Facultad para 
que lo revise.  

Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 13:05 horas del 16 
de Febrero de 2011. 
 
 
 
 

Jesús Miranda Páez   Luis Javier Santín Núñez 
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ACTAS DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO CELEBRADO EL 2 DE MARZO DE 2011. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Blanca Mena, Mª José 
Fernández Racero, Rafael 
Maldonado Montero, Enrique Fco 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Miranda Páez, Jesús 
Pedraza Benítez, Carmen 
Pérez Jiménez, Miguel 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Puga Díaz, Margarita 
Santín Núñez, Luis J. 
Vera Fernández, Francisca Mª 
 

 
Tecle Braz, Alberto 
Wallace Ruiz, Agustín 
 
Excusan su asistencia:  
 
Bendayan, Rebeca 
Blanco Calvo, Eduardo 
Castilla Ortega, Mª Estela 
Cerezo Guzmán, Mª Victoria 
López Montiel, Dolores 
Navarro Humanes, José Francisco 
Pelegrina del Río, Manuel 
Ruiz Domínguez, Rosa María 
Ruiz Soler, Marcos

  
4. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CURSO DE 

TITULACIONES PROPIAS EN COLABORACIÓN CON LA EMPRESA 
FORESPRO. 

El profesor Jesús Miranda explica en que consiste el curso en el que van a 
participar él mismo y la profesora Araceli Puigcerver y que se desarrollará en 
Sevilla entre los últimos días de abril y los primeros de mayo. Este curso se 
denomina “Formación de equipos de rescate sanitarios” y está organizado por 
la empresa FORESPRO, adscribiéndose a la Escuela de Enfermería con la 
colaboración del Departamento de Psicobiología y Metodología de las CC.  

Se aprueba por asentimiento la participación de ambos docente en este curso. 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No hubo ruegos ni preguntas. 
 
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 12:25 horas del 2 
de Marzo de 2011. 
 
 
 
 

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 25 DE MAYO DE 2011. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Aranda Garrido, Lourdes 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Bendayan, Rebeca 
Blanca Mena, Mª José 
Blanco Calvo, Eduardo 
Cavas Toledo, María 
Cerezo Guzmán, Mª Victoria 
Echeverría Sánchez, Laura 
Fernández Martín de la Peña, Alba 
Luna Blanco, Rafaela 
Maldonado Montero, Enrique Fco 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Martín López, Mercedes 
Miranda Páez, Jesús 
Muela Mora, Ana Teresa 
Navarro Humanes, José Fco 
Pedraza Benítez, Carmen 

Pelegrina del Río, Manuel 
Pérez Jiménez, Miguel 
Puga Díaz, Margarita 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Rivas Moya, Teresa 
Rosell del Valle, Cristina 
Ruíz Dominguez, Rosa María 
Ruiz Soler, Marcos 
Sánchez López, Jorge 
Santín Núñez, Luis J. 
 
Excusan su asistencia:  
 
Dávila Arias, Guadalupe 
López Montiel, Dolores 
Pérez López, Catalina 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Wallace Ruíz, Agustín 

 
 

 

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

Se aprueban por asentimiento las actas de los Consejos Ordinario y 
Extraordinario de Departamento celebrados el 16 de Febrero de 2011 y el 2 de 
Mayo de 2011 respectivamente.  

 
2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

El director informa sobre los siguientes aspectos: 

- La compañera Pilar Grande ha fallecido y el lunes 30 de Mayo a las 11:00 
horas, se celebrará un acto organizado por la Faculta de Psicología en su 
recuerdo. Desde nuestro Departamento se colaborará en la organización 
haciéndose cargo de la ornamentación floral y la música que se empleará en 
el acto. Los gastos serán repartidos entre nuestro Departamento y el 
Departamento de Psicología Básica.  

- Eduardo Blanco ha recibido el premio “Marjorie Grice-Hutchinson” en el área 
de Ciencias Jurídicas y Sociales  en la IV edición de los Premios de 
Investigación de la Fundación General Universidad de Málaga. Además, inicia 
a partir del 1 de Junio una estancia de investigación de 5 meses de duración 
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en el “Departamento de Psicofarmacología del Instituto Central de Salud 
Mental, en Mannheim (Alemania)”. 

- Estela Castilla Ortega, ha defendido su tesis doctoral titulada “ Papel del 
receptor del ácido lisofosfatídico LPA1 en la neurogénesis hipocampal adulta y 
la memoria espacial en situaciones de estrés crónico”, obteniendo la 
calificación de sobresaliente cum laudem. Así mismo, ha finalizado su beca 
FPU y ha obtenido una beca de 6 meses de duración financiada por la UMA, 
hasta Septiembre de 2011.  

- Cristina Rosell del Valle, ha obtenido una estancia de 2 meses de duración en 
el Centro de Medicina Regenerativa (CABIMER) en Sevilla para realizar un 
experimento relacionado con su tesis doctoral. La colaboración se realizará 
con el grupo de investigación “Terapia Celular en Neuropatologías” dirigido por 
el Dr. Manuel Álvarez Dolado.  

- Jorge Sánchez López, se ha reincorporado después de una estancia de 
investigación de 5 meses en el “Instituto de Investigaciones Biomédicas 
“Alberto Sols” de Madrid, en el grupo de investigación “Neurobiología de la 
Audición” dirigido por la Dra. Isabel Varela Nieto. 

- Lourdes Aranda, realizará una estancia en la Universidad de Cantabria. Se 
trata de una estancia sin licencia, ya que no es necesaria debido al tipo de 
contrato que tiene con la Universidad.  

- El Director de adquisiciones de la UMA, informa que no se renovará el contrato 
con la empresa responsable del mantenimiento de la fotocopiadora del 
Departamento. Recomienda que el Departamento se haga cargo de los gastos 
de toner y de reparaciones. Desde Gerencia se comunicará el resultado del 
concurso público para hacerse cargo de la gestión de las fotocopiadoras de los 
Departamentos de la Universidad.  

- Se ha recibido un kit para el manejo de productos peligrosos y corrosivos, que 
se encuentra en el laboratorio de psicobiología (2.05). 

- Se ha abierto la convocatoria para la bolsa de profesores sustitutos interinos 
en el Área de Metodología.  

- Se informa de los plazos para incluir información en el PROA. Además, el 
Director del Departamento indica que se puede acceder al PROA desde 
cualquier ordenador y desde cualquier punto de acceso, incluso desde fuera 
de la red UMA.  

- Se ha tramitado la solicitud de ayuda para realizar las 3as Jornadas sobre 
Neurociencia Afectiva tituladas “Avances en el estudio de la depresión”. 
Además, se ha reconocido la convalidación por un crédito a aquellos alumnos 
que se inscriban y asistan a las jornadas, no obstante este reconocimiento 
sólo podrán solicitarlo los alumnos de la Facultad de Psicología.  

- Se han celebrado las 5as Jornadas sobre “Seguridad, Emergencias y 
Catástrofes” coordinadas por el profesor Jesús Miranda.  
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- El Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa de la UMA, ha 
presentado la revista “Factor E”, en la que se presentan todos los programas 
de formación disponibles en la UMA, información sobre empleo etc. Esta 
información se encuentra depositada en la secretaría del Departamento.  

- Se ha recibido la información sobre los horarios reducidos de los centros para 
el verano (desde el 1 de Julio hasta el 1 de Septiembre de 2011). La secretaría 
lo reenviará a todos los miembros del Departamento y se depositará en la 
secretaría del Departamento para su consulta.   

 3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

La secretaria informa sobre la situación económica del Departamento, 
indicando que ha sido difícil obtener la información económica ya que ha 
habido numerosos problemas con el servicio de gestión económica de la 
Facultad de Psicología. Se ha ingresado el remanente del 18.021 euros del año 
anterior. En estos momentos, hay disponibles 21544,91 euros para el gasto del 
profesorado además de 2000 euros para uso de ambas áreas de conocimiento. 
Una vez descontado este dinero, se encuentra disponible para gastos 
generales del Departamento un total de 9.343 euros. Además, se ha remitido 
un escrito a Gerencia para interesarse por el 15% que no había sido ingresado 
en los presupuestos de este año. Recuerda que este 15% ha sido retenido a 
todas las unidades orgánicas de la UMA y que posiblemente no se recupere. 

4. ELECCIÓN DE UN NUEVO REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE 
CONVALIDACIONES, ADAPTACIONES Y EQUIVALENCIAS EN LA 
TITULACIÓN DE PSICOLOGÍA, PARA EL ÁREA DE PSICOBIOLOGÍA. 

Se aprueba por asentimiento que Juan Manuel Manzaneque sea el 
representante del área de psicobiología en esta comisión. 

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PRÓRROGA DE LOS 
PROFESORES ASOCIADOS.   

Se aprueba solicitar la renovación de los profesores asociados del 
Departamento con los siguientes resultados: 

• Arrabal Gómez, José Carlos: 18 votos a favor y 2 votos en blanco. 

• Dávila Arias, Guadalupe: 18 votos a favor, 1 voto en contra y 1 voto en 
blanco. 

• López Montiel, Gemma: 18 votos a favor y 2 votos en blanco. 

• Pérez López, Catalina: 16 votos a favor, 2 votos en contra y 2 votos en 
blanco. 

• Wallace Ruiz, Agustín: 19 votos a favor y 1 voto en blanco. 

 

6. PETICIÓN DE PLAZA DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR PARA EL 
ÁREA DE METODOLOGÍA DE LAS CC DEL C.   
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El Director del Departamento, informa que reunida el área de metodología 
hasta y a petición de Catalina Pérez López, se acordó solicitar una plaza de 
profesor contratado doctor debido a su reciente acreditación. No obstante, 
indica que un paso preceptivo para tramitar la solicitud es presentar la 
propuesta de tribunal, propuesta que no ha sido entregada. El Director propone 
aplazar esta decisión para el próximo Consejo de Departamento, cuando se 
disponga de la propuesta de tribunal. Se aprueba por asentimiento posponer 
este punto del orden del día para el próximo Consejo de Departamento.  

7. PROPUESTA DE CAMBIO DE CUATRIMESTRE DE LA ASIGNATURA 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA DE 
TERCER CURSO, DE LA DIPLOMATURA A EXTINGUIR, PASANDO DEL 
PRIMER AL SEGUNDO CUATRIMESTRE.   

El Director informa que después de la consulta realizada al Decano de la 
Facultad, este cambio no es posible, ya que se tendría que permutar por una 
asignatura de otro Departamento. 

8. DISTRIBUCIÓN DOCENTE DEL ÁREA DE METODOLOGÍA.   

El coordinador del área de metodología informa sobre la distribución docente 
de su área e indica que quedan créditos por cubrir debido una baja por 
maternidad y a una reducción de actividades docentes por labores sindicales. 
Este problema se solventará con la renovación de la bolsa de trabajo para 
profesores sustitutos interinos del área de metodología.  

9. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE PARA EL CURSO 2011/2012.   

El Director del Departamento indica que este año no es necesario incluir las 
tasas de aprobados y suspensos en las programaciones docentes. Después de 
la revisión de las programaciones docentes, sólo han de hacerse algunas 
modificaciones formales en algunas programaciones docentes. Se indica que 
cada uno de los coordinadores compruebe si ha de realizar alguna modificación 
en la programación docente. Estas modificaciones se han de realizar en PROA 
entre el 31 de mayo y el 8 de junio. De este modo, se aprueba por 
asentimiento, con las modificaciones oportunas incluidas por la COA, las 
programaciones docentes para el curso 2011-2012.  

10. ASUNTOS DE TRÁMITE.  

- Se solicita desde la Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia 
Ocupacional, un representante y suplente para la Comisión de 
convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, en aquellas titulaciones en las 
que el Departamento imparta docencia. Se aprueba por asentimiento que los 
profesores Jesús Miranda y Rafael Alarcón sean representante y suplente 
respectivamente.  

- Se aprueba por asentimiento tramitar el proyecto de tesis de Gianluigi Scesa 
titulado: “Estudio del papel de los receptores metabotrópicos de glutamato en 
la regulación del ciclo sueño/vigilia en ratas“. 
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- Se aprueba por asentimiento la inscripción en nuestro departamento del 
proyecto de tesis de Gemma Fernández Martín titulado “Efectos de un 
programa de educación par ala salud en pacientes con apnea de sueño”.  

- El Departamento invita a Dª Francesca Debidda de la Universidad de Pisa 
para realizar el Trabajo de Grado (Bachelor Thesis) bajo la dirección de la 
profesora Teresa Rivas. La profesora Teresa Rivas indica que sería necesario 
preguntar sobre si sería posible que a partir de ahora, cuando se realicen 
estas tutorizaciones, se puedan contabilizar como actividad docente del 
profesor.  

- El Departamento invita al Dr. Floresco Fornai de la Universidad de Pisa a 
realizar una estancia de 1 semana en el departamento. Durante este tiempo 
impartirá una conferencia sobre bases neurobiológicas de las adiciones. Esta 
estancia se realizará durante el mes de septiembre.  

- A propuesta del Dr. Eduardo Blanco, se aprueba por asentimiento realizar una 
carta de invitación por parte del Departamento al grupo de investigación 
dirigido por el Dr. Francisco Capari de la Universidad de Buenos Aires, para 
participar en una acción preparatoria para solicitar proyectos de cooperación 
interuniversitaria.   

- El Director del Departamento propone que las cuestiones que no repercutan 
sobre la docencia ni supongan un gasto económico, se tramiten previamente 
para no convocar un Consejo Extraordinario del Departamento y que se 
informe en el Consejo que se celebre con posterioridad. Se aprueba esta 
propuesta por asentimiento.  

  
11. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

- Juan Manuel Manzaneque agradece la celeridad y contenido de la información 
remitida por el Director del Departamento sobre la muerte de nuestra 
compañera Pilar Grande. 

- La profesora Teresa Rivas, pregunta sobre el motivo de inclusión en el 
Consejo de Departamento celebrado el día 16 de Febrero de 2011 de la 
obligatoriedad de asistir a los Consejos del Departamento. El Director indica 
que sólo se trata de recordar la obligatoriedad de asistencia a los mismos. 
Teresa Rivas y Rafaela Luna muestran su interés por intentar convocar las 
reuniones del Consejo en un momento que no interfieran con las clases. Luis J 
Santín indica que para el próximo año se dispondrá de una franja horaria en la 
que no habrá actividad docente y que podría ser un buen momento para 
celebrar las reuniones del Consejo de Departamento. Jesús Miranda indica 
que se han situado en aquellos momentos donde se encuentra menos 
afectada la docencia, pero que es muy difícil que no coincida con la actividad 
docente de alguno de los profesores del Departamento. No obstante, el 
Director señala que esta falta de asistencia se refiere a los 2 semestres, lo que 
no parece que lo justifique por coincidencia de horarios.  

 
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 13:30 horas del 25 
de Mayo de 2011. 
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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 27 DE JUNIO DE 2011. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Bendayan, Rebeca 
Bersabé Morán, Rosa 
Blanca Mena, Mª José 
Cavas Toledo, María 
Dávila Arias, Guadalupe 
Echeverría Sánchez, Laura 
Fernández Racero, Rafael 
López Bujalance, Eduardo 
Luna Blanco, Rafaela 
Maldonado Montero, Enrique Fco 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Martín López, Mercedes 
Miranda Páez, Jesús 
Muela Mora, Ana Teresa 
Pedraza Benítez, Carmen 
Pelegrina del Río, Manuel 
Pérez  López, Catalina 
Puga Díaz, Margarita 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Rivas Moya, Teresa 
Rosell del Valle, Cristina 
Ruiz Soler, Marcos 
Santín Núñez, Luis J. 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Wallace Ruíz, Agustín 
 
Excusan su asistencia:  
 
Aranda Garrido, Lourdes 
Blanco Calvo, Eduardo 
López Montiel, Dolores 
Navarro Humanes, José Francisco 
Ruíz Domínguez, Rosa María 
Sánchez López, Jorge 
 
 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN 
ANTERIOR 
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Se aprueban por asentimiento las actas de los Consejos Ordinario de 
Departamento celebrado el 25 de Mayo de 2011, incluyendo la modificación 
indicada por la profesora Teresa Rivas.  

 
2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

El director informa sobre los siguientes aspectos: 

Se ha remitido a través del registro general de la UMA, la solicitud de prórroga 
de los profesores asociados. 

Los profesores asociados con contrato LOU, recibirán una comunicación desde 
rectorado para justificar su continuación. 

Se ha recibido la resolución de la UMA por la que se convoca el concurso 
público de méritos para formar parte de las bolsas de trabajo de profesores 
sustitutos interinos. 

Se continúa sin contrato para el mantenimiento de la fotocopiadora del 
departamento. Se recuerda que en caso de avería o cambio del toner, el 
departamento tendrá que asumir el gasto.   

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

La secretaria informa sobre la situación económica del Departamento, 
indicando que aún continuamos con problemas para realizar las reservas de 
crédito, ya que la actual responsable no dispone de las claves de acceso al 
sistema. Se consultará al Decano de la Facultad de Psicología el modo de 
solucionar esta situación, que retrasa la gestión económica del Departamento. 
En estos momento el saldo disponible es de 27.651,82 euros. Quedan 
22.185,87 euros pendientes de gasto por parte del profesorado y 4000 euros 
para uso de cada una de las áreas de conocimiento. El remanente final a favor 
del Departamento es de 1465,95 euros.  

4. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL TRIBUNAL DE 
MEMORIA DE LICENCIATURA DE Dª LIDIA ARIAS CALERO CON TÍTULO 
“RITMO DIURNO DE LA ENZIMA α-AMILASA SALIVAR Y SU RELACIÓN 
CON LA ACTIVIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO Y CON 
VARIABLES PSICOLÓGICAS ESTADO EN SUJETOS EN REPOSO” . 

Se aprueba por asentimiento la siguiente comisión para juzgar la memoria de 
licenciatura:  

Presidente: Luis J Santín  

Secretario: Juan Manuel Manzaneque 

Vocal: Eduardo Elósegui 

Suplente: Francisca Mª Vera 
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5. PETICIÓN DE ADSCRIPCIÓN Y/O VINCULACIÓN DE ASIGNATURA DE 
LA FUTURA TITULACIÓN SOBRE INGENIERIA DE LA SALUD AL ÁREA DE 
METODOLOGÍA.   

Se tramitó esta solicitud de adscripción de la asignatura “Estadística” para la 
titulación “Ingeniería de la Salud”, que se iniciará el próximo curso académico 
dentro del proyecto “Andalucía Tech”. El Consejo de Departamento refrenda 
esta solicitud y se remitirá la aprobación en este Consejo de la solicitud de 
dicha adscripción. No obstante, la profesora Mª José Blanca indica que la 
asignatura se ha adscrito al área de estadística y econometría.  

6. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATOS OTRI.   

Se aprueba por asentimiento la participación de Juan Manuel Manzaneque, 
Francisca Mª Vera y Mª José Blanca en un contrato de colaboración con la 
empresa “Sin Tabac” gestionado a través de la OTRI de la UMA. 

7. PROPUESTA DE CANDIDATOS Y ELECCIÓN DE DIRECTOR/A DEL 
DEPARTAMENTO.   

La profesora Mª José Blanca asume las funciones como Directora del 
Departamento para proceder a la elección del Director/a de Departamento. A 
continuación se abre el turno para la presentación de candidaturas y sólo el 
profesor Jesús Miranda presenta candidatura. Una vez que agradece a Luis J 
Santín y a Margarita Puga su colaboración durante el período, continúa 
exponiendo un resumen de su gestión durante los cuatro últimos años y 
presenta el programa para su reelección. Los principales puntos tratados en su 
intervención fueron los siguientes:  

Cumplimiento del contrato-programa del Departamento con la UMA. 

Gestión de la información: Comunicación a todo el Departamento de la 
información recibida. Propone emplear Dropbox para acceder a la información 
de los documentos más importantes, además de crear un buzón de 
sugerencias interno para los miembros del Departamento.  

Se procederá a adaptar los estatutos del Departamento a la nueva normativa. 

Gestión económica: Se continuará con el funcionamiento a través de la 
comisión económica para realizar propuestas y su aprobación en Consejo de 
Departamento. Se valorará la posibilidad de solicitar una tarjeta de crédito para 
el Departamento para facilitar algunos pagos. 

Docencia: Se velará por mantener el número de grupos docentes que reconoce 
el Rectorado. Se insistirá en la racionalización del reparto docente, evitando la 
fragmentación excesiva, sin perjuicio de lo establecido en el Plan de 
Ordenación Docente de la UMA. Así mismo se velará por la buena marcha de 
la labor docente, incluyéndose las posibles quejas recibidas por parte de los 
alumnos, tutorías, desarrollo de exámenes etc. Se estudiará la posibilidad de 
incorporar normas sobre vigilancia de exámenes en la normativa del 
Departamento. Se debe de mantener una relación fluida con la sección de 
Personal Docente de la UMA para poder agilizar los trámites en caso de 
sustituciones de profesores.  
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Investigación: Se ha propiciado la solicitud e incorporación de Doctores a 
través de los programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, así como la 
solicitud de becarios predoctorales. Se han fomentado las estancias de 
investigadores y estudiantes predoctorales extranjeros en el Departamento. Se 
propone mantener esta política en el futuro. Además, propone fomentar el 
desarrollo de seminarios de investigación más especializados que faciliten la 
colaboración  de los grupos de investigación con otros investigadores, además 
de profundizar en la formación de los mismos. Se continuará apoyando el 
desarrollo de jornadas de carácter más divulgativo como las jornadas de 
neurociencia afectiva y las de emergencias y catástrofes.  

 Infraestructuras: Se ha renovado la página web del Departamento, el aula 
1.18B y se ha mejorado la dotación del laboratorio de prácticas de 
psicobiología. Se propone mejorar el laboratorio de prácticas de psicobiología 
mediante un sistema de proyección similar al instalado en el aula 1.18B. En 
estos momentos no hay espacios disponibles en la Facultad de Psicología, no 
obstante se propone negociar con el equipo decanal un espacio para ubicar a 
los miembros del Departamento que no dispongan de despacho. Con respecto 
a la Secretaría del Departamento, se renovarán o adquirirán aquellos 
elementos que mejoren la calidad en la gestión y que faciliten la labor de 
nuestra secretaria. Se estudiará la posibilidad de cambiar de ubicación la 
fotocopiadora que se encuentra en la Secretaría del Departamento. Se 
continuará con la política de reciclaje y gestión de residuos que se ha 
desarrollado durante estos años.  

Una vez finalizada la intervención de Jesús Miranda, la profesora Mª José 
Blanca lee la normativa y se procede con la votación. Los resultados de la 
votación fueron 23 votos a favor de los 23 votos emitidos. De este modo, el 
profesor Jesús Miranda fue elegido Director del Departamento. Jesús Miranda 
agradece al Departamento el apoyo ofrecido para su reelección y comunica 
que el profesor Luis J Santín continuará siendo el Secretario del Departamento.   

8. ASUNTOS DE TRÁMITE.   

Se aprueba por asentimiento la participación de la profesora Carmen Pedraza 
en el master denominado “Ciencias cognitivas” impartiendo el curso “Bases 
biológicas de la cognición”. 

 
9. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Margarita Puga informa que asistirá a unas jornadas informativas sobre el 
proyecto “Andalucía Tech” que se celebrará el viernes 1 de Julio. Además, 
indica que estará de vacaciones desde el 1 de Agosto hasta el 12 de 
Septiembre, de modo que lo que necesiten los miembros del Departamento, 
tendrá que ser solicitado a lo largo del mes de Julio. 
 
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 12:35 horas del 27 
de Junio de 2011. 
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Jesús Miranda Páez   Luis Javier Santín Núñez 
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ACTAS DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO CELEBRADO EL 1 DE JULIO DE 2011. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Blanca Mena, Mª José 
Cavas Toledo, María 
Dávila Arias, Guadalupe 
Echeverría Sánchez, Laura 
Pelegrina del Río, Manuel 
Pérez López, Catalina 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Rivas Moya, Teresa 
Santín Núñez, Luis J. 
Wallace Ruiz, Agustín 
 
Excusan su asistencia:  
 
Aranda Garrido, Lourdes 
Blanco Calvo, Eduardo 
Maldonado Montero, Enrique Fco 
Miranda Páez, Jesús 
Pedraza Benítez, Carmen 
Puga Díaz, Margarita 
Rosell del Valle, Cristina 
Ruiz Domínguez, Rosa María 
Sánchez López, Jorge 
Vera Fernández, Francisca Mª 
 
 
 

1. PROPUESTA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE PETICIÓN DE 
PLAZA DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR PARA EL ÁREA DE 
METODOLOGÍA. 

Debido a la ausencia del Director de Departamento y como regulan los 
estatutos del mismo, el consejo es presidido por el profesor de mayor rango y 
antigüedad de los miembros presentes, Mª José Blanca Mena.  

Se aprueba por asentimiento la petición de una plaza de profesor contratado 
doctor para el área de metodología, así como la comisión para juzgar esta 
plaza. La solicitud de la plaza viene motivada por la obtención de la profesora 
asociada Catalina Pérez López de la acreditación para profesor contratado 
doctor.  El tribunal propuesto es el siguiente:  

Comisión titular 

Presidente: Mª José Blanca Mena. Catedrática de Universidad. UMA. 
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Secretario: Rafael Alarcón Postigo. Profesor Contratado Doctor. UMA. 

Vocal 1º: Marcos Ruíz Soler. Titular de Universidad. UMA. 

Vocal 2º: Mª Dolores López Montiel. Titular de Universidad. UMA. 

Vocal 3º: Manuel Pelegrina del Río. Titular de Universidad. UMA. 

Comisión suplente 

Presidente: Julio Sánchez Meca. Catedrático de Universidad. Universidad de 
Murcia. 

Secretario: Jesús Miranda Páez. Titular de Escuela Universitaria. UMA. 

Vocal 1º: Rafaela Luna Blanco. Titular de Universidad. UMA. 

Vocal 2º: Rosa Bersabé Morán. Titular de Universidad. UMA. 

Vocal 3º: Teresa Rivas Moya. Titular de Universidad. UMA. 

 
 
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 10:50 horas del 1 
de Julio de 2011. 
 
 
 
 
 
 

Mª José Blanca Mena   Luis Javier Santín Núñez 
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ACTAS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA Y 
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 
CELEBRADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Antúnez Juan Manuel 
Aranda Garrido, Lourdes 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Blanca Mena, Mª José 
Blanes Arias, Miguel 
Cavas Toledo, María 
López Bujalance, Eduardo 
Luna Blanco, Rafaela 
Maldonado Montero, Enrique Fco 
Martín López, Mercedes 
Miranda Páez, Jesús 
Muela Mora, Ana Teresa 
Pedraza Benítez, Carmen 
Pelegrina del Río, Manuel 
Pérez  López, Catalina 
Puga Díaz, Margarita 
Ruíz Domínguez, Rosa María 
Ruiz Soler, Marcos 
Sánchez Espinar, Silvia 
Santín Núñez, Luis J. 
Vega Sánchez, Javier 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Wallace Ruíz, Agustín 
Yesa García, Marta 
 
Excusan su asistencia:  
 
Blanco Calvo, Eduardo 
Dávila Arias, Guadalupe 
López Montiel, Dolores 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Navarro Humanes, José Francisco 
Rivas Moya, Teresa 
Rosell del Valle, Cristina 
Sánchez López, Jorge 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN 
ANTERIOR 

Se aprueban por asentimiento las actas del Consejo Ordinario de 
Departamento celebrado el 27 de Junio de 2011 y del Consejo Extraordinario 
de Departamento celebrado el  de 1 Julio de 2011.  
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2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

El director informa sobre los siguientes aspectos: 

- Se da la bienvenida a los nuevos representantes de alumnos. 

- El periodo no lectivo para las próximas navidades será desde el 24 de 
diciembre de 2011 hasta el 7 de enero de 2012. 

- Se ha recibido el contrato programa que se ha remitido a todos los miembros 
del departamento para su cumplimentación. La fecha límite para enviarlo a 
rectorado es el día 15 de enero de 2012, por lo que tendrá que remitirse a la 
secretaria del departamento antes del 10 de enero para que se pueda revisar 
la información. 

- El plazo para solicitar los quinquenios docentes es el 31 de diciembre de 2011. 

- Se han recibido los resultados de opinión del alumnado sobre la actividad 
docente. La evaluación conjunta del departamento es de 3,96, ligeramente por 
encima de la media de la universidad en general (3,85). Esta información se 
deposita en la secretaría del departamento para la consulta de todos los 
miembros.   

- Se han celebrado las 3as jornadas de neurociencia afectiva. Se felicita al 
profesor Enrique Maldonado Montero por su organización. Enrique Maldonado 
informa que se han gastado 998 euros, de los que 640 euros han sido 
pagados por el departamento y 358 por la facultad de psicología.  

- Se informa de la convocatoria de becas Erasmus para el curso 2011-2012 
para PDI y PAS. No obstante la profesora María Cavas indica que el plazo 
para solicitarlas ha finalizado. El director indica que esta documentación se 
archivará en la secretaría por si algún miembro quiere conocer los requisitos 
para la próxima convocatoria. 

- Se han incorporado dos becarios de colaboración, Ramiro Jiménez y José 
Benjamín Peral, y dos becarios FPU, José Manuel Antúñez y Enma Noelia 
Zambrana. El director los felicita por la obtención de las becas.  

- La profesora Gema López se encuentra de excedencia por cuidado de hijos. 

- Las profesoras Araceli Puigcerver y Rebeca Bendayan se encuentran de baja. 

- La profesora Guadalupe Dávila ha obtenido una plaza de profesor contratado 
doctor en el área de psicobiología. 

- Agustín Wallace ha presentado un exhaustivo informe sobre las mejoras 
informáticas y de equipamiento realizadas en el aula 1.18B que se deposita en 
la secretaría del departamento para su consulta. 

- Se ha creado la cátedra de seguridad, emergencia y catástrofes, en la que 
participan dos miembros del departamento: Jesús Miranda y Araceli 
Puigcerver. El profesor Miranda explica brevemente las funciones de dicha 
cátedra.  
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- El director informa sobre las mejoras realizadas en la secretaría del 
departamento. Se ha pintado la secretaría y se ha solicitado un presupuesto 
para cambiar el mobiliario, que será financiado por nuestro departamento y el 
de psicología básica.  

- Se ha solicitado un presupuesto para una nueva fotocopiadora que además 
permite conexión wifi y realizar impresiones laser en color. La empresa RICOH 
ha enviado dos presupuestos que se remitirán a la comisión económica del 
departamento para evaluarlos y realizar una propuesta al departamento.   

    3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

La información económica ha sido enviada por e-mail a todos los miembros del 
departamento. La secretaria informa sobre la situación económica indicando 
que dispondremos para el próximo año del mismo presupuesto que recibimos 
en el año 2011, con la misma reducción del 15% que ya se había aplicado. De 
este modo se dispondrá de un total de 35.906 euros para el año 2012, cantidad 
a la que habrá que sumarle el remanente. De este modo, se estima que 
dispondremos de unos 46.000 euros para el ejercicio del año 2012. La 
comisión económica ha propuesto distribuir el dinero del siguiente modo: 1.200 
euros por profesor a tiempo completo, 600 euros por profesor a tiempo parcial y 
400 euros por becario. La comisión económica recomienda no hacer un gasto 
de todo el dinero hasta que sepamos exactamente si se van a aplicar nuevos 
recortes durante el próximo año. Además la comisión económica estima que, 
debido a que no se gasta el dinero anualmente asignado a cada área de 
conocimiento, se puede asignar un total de 3000 euros total a las dos áreas. Si 
fuera necesario realizar un gasto mayor por alguna de las áreas, esta 
necesidad sería estudiada por la comisión económica.  

4. PROPUESTA DE CONFERENCIANTES PARA EL AÑO 2012.   

Se propone a los siguientes conferenciantes para el próximo año: 

- Ana Adán Puig. Área de Psicobiología. Universidad de Barcelona 

- Salud Jurado Chacón. Asociación Síndrome de Tourette y trastornos 
asociados de Andalucía. 

- Rosario Sánchez. Departamento de Química Farmacéutica. Universidad de 
Granada. 

- Vicençe Quera Jordana. Departamento de Metodología. Universidad de 
Barcelona. 

- Fernando Rodríguez de Fonseca. Fundación IMABIS. Málaga. 

- Rosario Rueda. Universidad de Granada. 

- Carlos Gómez. Universidad de Sevilla. 

Estas tres últimas conferencias se enmarcarían en las cuartas jornadas de 
neurociencia afectiva. El profesor Enrique Maldonado indica que éstas serán 
las últimas jornadas que organizará e invita a los miembros del área de 
psicobiología a que continúen con esta iniciativa.  
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5. ASUNTOS DE TRÁMITE.   

Se aprueban por asentimiento las siguientes cuestiones:  

- La estancia de investigación de Ana Teresa Muela en el laboratorio de 
neurociencias de la Universidad de Oviedo. 

- La continuidad de Dolores López Montiel en la comisión de reconocimiento de 
estudios del master en psicología de la salud, de Juan Manuel Manzaneque y 
Manuel Pelegrina en la comisión de convalidaciones, adaptaciones y 
equivalencias de la titulación de licenciado en psicología, así como Luis J 
Santín y Dolores López en la comisión de convalidaciones, adaptaciones y 
equivalencias de la titulación de diplomado en logopedia.  

- La participación de Jesús Miranda y Araceli Puigcerver en un título propio 
organizado por la cátedra de seguridad, emergencia y catástrofes. 

- El establecimiento de un convenio de colaboración entre el departamento y el 
instituto de ginecología y medicina de la reproducción. 

 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

- Uno de los representantes de alumnos como se van a organizar los exámenes 
y la docencia de la asignatura bases biológicas de las psicopatologías. Se le 
informa que se mantendrá la programación docente y el examen será 
realizado por los profesores que han impartido la materia.  

- La profesora Catalina Pérez pregunta por la plaza de profesor contratado 
doctor en el área de metodología que se solicitó desde el departamento, ya 
que ésta no figuraba en el último consejo de gobierno de la UMA. El director 
informa que desde el vicerrectorado de profesorado se está evaluando las 
necesidades docentes del área de metodología y una vez que cuenten con la 
evaluación tomarán una decisión al respecto.     

 
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 13:55 horas del 20 
de Diciembre de 2011. 
 
 
 
 
 
 

Jesús Miranda Páez   Luis Javier Santín Núñez 
 


