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ACTAS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA Y 
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 
CELEBRADO EL 20 DE MARZO DE 2013. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Antúnez Vílchez, Juan Manuel 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Casquero Guerrero, Pablo 
Céspedes Caja de, Elvira 
López Bujalance, Eduardo A. 
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 
Real Carrillo, Manuel 
Ruíz Domínguez, Rosa Mª 
Ruiz Soler, Marcos 
Santín Núñez, Luis J. 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Wallace Ruiz, Agustín 
 
Excusan su asistencia:  
 
Aranda Garrido, Lourdes 
Cavas Toledo, María 
Cerezo Guzmán, María Victoria 
López Montiel, Dolores 
Navarro Humanes, José Fco 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Rivas Moya, Mª Teresa 
Puga Díaz, Margarita 
 
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 19 de diciembre de 2012.  

2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

El director informa sobre los siguientes aspectos: 
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- Se ha recibido el cronograma para el PROA. Se recuerda al profesorado 
que lo consulte para tener en cuenta las fechas de las actividades que tiene 
que realizar. 

- Se informa de la finalización del contrato PIF en áreas deficitarias de Ana 
Teresa Muela. Ana Teresa informa sobre la ampliación de esta ayuda 
accediendo a un contrato postdoctoral de un año de duración, una vez que 
se defienda la tesis doctoral. Esta información ya se la ha comunicado a 
Juan Manuel Manzaneque, coordinador del área de psicobiología, para que 
lo tenga en cuenta a la hora de realizarse el reparto docente para el próximo 
curso académico. 

- Desde Gerencia, se ha comunicado a los departamentos que la UMA tiene 
que disminuir en 4.720.000 euros el gasto para el año 2013. Por ello, 
recomienda algunas medidas de austeridad como que los viajes se realicen 
en clase turista, que se realicen videoconferencias para evitar 
desplazamientos etc. 

- El Decano de Psicología se ha reunido con los Directores de Departamento 
para informarles sobre algunas cuestiones: 

o Se informó sobre el proyecto fin de grado. La tutorización del 
proyecto fin de grado será tutorizado por los profesores de la 
Facultad, por lo que repercutirá en la asignación docente del próximo 
curso académico. 

o A iniciativa de la Facultad de Educación y con participación de 
algunos profesores de la Facultad de Psicología, se propuso la 
creación de un Master en Psicopedagogía. El Departamento de 
Psicología Social se opuso a esta iniciativa ya que el master incluía 
materias propias de su Departamento. El Decano ha enviado un 
escrito a la Escuela Internacional de Postgrado, mostrando su 
oposición a la creación de este master. 

- Se ha aprobado el POD de la UMA para el próximo curso académico. El 11 
de abril está prevista una reunión con los Directores de Departamento para 
informar sobre la aplicación del POD. Se convocará un consejo de 
departamento para informar sobre esta reunión.  

- No disponemos de página web desde hace unos días. El servicio central de 
informática envió un e-mail al Director del Departamento indicándole que la 
web era vulnerable y que se procedía a su bloqueo. La persona que 
desarrolló la web está en estos momentos intentando solucionar el 
problema y podría estar funcionando esta misma tarde.   

- Se encuentra abierto el plazo para solicitar las reducciones docentes para el 
próximo curso académico. También se encuentra abierto el plazo para que 
el personal docente e investigador en formación pueda solicitar su 
colaboración en funciones docentes.  

- Se informa del problema surgido por la falta de personal para vigilar el 
examen de psicometría durante el primer cuatrimestre. El Director indica 
que en exámenes con un elevado número de alumnos esta situación 
supone una preocupación constante. Propone que se articule algún 
mecanismo regulador para asegurar que se cumpla con estas obligaciones 
docentes.  

 



 

 
 
 

Dpto. Psicobiología y Metodología de las CC. Facultad de Psicología. Campus de Teatinos S/N 29071. MALAGA 

    3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

- El presupuesto del año 2013 ha venido con un nuevo recorte de un 15% 
más, de modo que llevamos acumulado un recorte del 30% del dinero 
asignado al Departamento.  

- Se ha recibido el remanente económico del año 2012, no obstante este 
remanente también ha sufrido el recorte del 15%.  

- Debido a estos nuevos recortes, se procederá a reducir el 15% de la 
asignación anual de cada uno de los miembros del Departamento. 

- Se dispone de un total de 48.366,59 euros para el año 2013.  
- El Director indica que a partir de este año, no se podrá acumular dinero 

de un año a otro. No obstante, si alguien necesitara realizar alguna 
adquisición por un importe mayor del contemplado en la asignación 
económica anual, esta situación se comunicará a la comisión económica 
para estudiarla y proponer una solución. 

- Gerencia permite realizar adquisición de equipos informáticos. 
- Jesús Miranda ha traspasado 520 euros al Departamento, para paliar el 

gasto de fotocopias realizado con motivo de las últimas Jornadas de 
Catástrofes y Emergencias. 
 

4. PROPUESTA PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN LAS VII 
JORNADAS DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.  

Se aprueba por asentimiento la participación del Departamento en la 
organización de las VII Jornadas de Seguridad, Emergencias y Catástrofes. 
Jesús Miranda solicita la colaboración de los miembros del Departamento en 
dichas jornadas. 

5. PROPUESTA DE CONFERENCIANTES PARA EL AÑO 2013.   

Las conferencias propuestas para el próximo año son: 

ü Dr. Manuel Álvarez Dolado. Terapia celular en modelos animales de 
epilepsia y síndrome de west. 16/09/2013. 

ü Dr. José Domínguez Rodríguez. Movimiento de renovación pedagógica 
“escuela abierta”. 24/04/2013. 

ü Dr. José Cabrera Forneiro. La salud mental en catástrofes. 15/05/2013. 
ü Vicente Manuel Simón Pérez. Mindfulness y felicidad. 15/05/2013. 
ü Rafael Rodríguez Puertas. Receptores acoplados a proteína G para 

neurolípidos, en la enfermedad de Alzheimer. 14/09/2013. 

5. ASUNTOS DE TRÁMITE.   

- Se ha tramitado la prórroga del contrato (FPU_Junta de Andalucía) de 
Rebeca Bendayan. 
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- Se ha autorizado la firma del convenio OTRI entre el centro provincial de 
drogodependencias y Francisco Navarro, Mercedes Martín y José Manuel 
Antúnez.   

- Se ha autorizado la participación de Jesús Miranda y Araceli Puigcerver en 
calidad de coordinadores en los cursos:  

ü Comunicación de malas noticias en la práctica médica. Coordinador: 
Jesús Miranda. 

ü Primeros auxilios psicológicos ante situaciones de crisis. Coordinadora: 
Araceli Puigcerver. 

 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

- Jesús Miranda ruega que se cumpla con la vigilancia de exámenes para que 
no surjan problemas durante la realización de los mismos. 

- Rafaela Luna propone que esté balanceado el número de profesores en cada 
aula del examen. Manuel Pelegrina propone que estén siempre dos profesores 
por aula y que se controle que todos los profesores participan en la vigilancia 
de los exámenes. Se propone debatir este tema en las dos áreas de 
conocimiento y proponer algún mecanismo de control al departamento. 

- Rafaela Luna indica que en el POD figura un número máximo de alumnos de 
72 en cada grupo docente del grado. Sin embargo, ella ha tenido más de 
noventa en un grupo. Le gustaría saber cuál es el criterio para hacer un 
desdoble en dos grupos. 

- Jesús Miranda propone convocar un consejo de departamento en el que se 
planteen los problemas que el profesorado observe en el POD, para comentar 
en la reunión que los Directores de Departamento tendrán con el 
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica.  

- Manuel Pelegrina indica que la organización actual de muchas aulas no 
permite acondicionar el espacio para trabajar con los estudiantes. Por ello 
propone que en algunas aulas se eliminen las bancadas y se doten con sillas 
con pala. 

 
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 10:55 horas del 20 
de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 
 

Jesús Miranda Páez   Luis Javier Santín Núñez 
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ACTAS DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DE DEPARTAMENTO DE 
PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO CELEBRADO EL 29 DE ABRIL DE 2013. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Antúnez Vílchez, Juan Manuel 
Blanca Mena, Mª José 
Cavas Toledo, María 
Cerezo Guzmán, Mª Victoria 
Maldonado Montero, Enrique Fco 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Martín López, Mercedes 
Miranda Páez, Jesús 
Navarro Humanes, José Fco 
Pedraza Benítez, Carmen 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Puga Díaz, Margarita 
Real Carrillo, Manuel 
Santín Núñez, Luis J 
Vera Fernández, Francisca Mª 
 
Excusan su asistencia:  
 
Aranda Garrido, Lourdes 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Céspedes Caja, Elvira 
Dávila Arias, Guadalupe 
Pelegrina del Rio, Manuel 
Ruiz Dominguez, Rosa Maria 
Ruiz Soler, Marcos 
 
1. DECISIÓN DE OBJETIVOS SOBRE EL CONTRATO PROGRAMA 

Se aprueban por asentimiento la selección de los siguientes indicadores del 
contrato-programa entre el Departamento de Psicobiología y Metodología de 
las CC y la Universidad de Málaga: 

- Indicadores de docencia: 2, 3, 5, 6, 7. 

- Indicadores de investigación: 11, 12, 13, 17.  

- Indicadores de innovación: 18 
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2. PROPUESTA DE GRUPOS DOCENTES DISCUTIDOS EN LAS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

Se aprueban por asentimiento los grupos docentes propuestos por el decanato, 
en los cursos de primero, segundo y tercero del grado de psicología, así como 
en los cursos de  primero y segundo del grado en logopedia: 
- Grado en psicología, cursos 1º, 2º y 3º: 4 grupos grandes y 8 grupos 
reducidos. 
- Grado en logopedia, cursos 1º y 2º: 2 grupos grandes y 2 grupos reducidos. 
Se informa que los grupos reducidos planificados e incluidos en el PROA han 
de ser respetados y han de impartirse. 
 
La aprobación de la distribución de los grupos docentes en el cuarto curso del 
grado en psicología, se pospone hasta que se conozcan los resultados de la 
encuesta que se ha realizado entre los estudiantes para conocer sus 
preferencias de elección de asignaturas optativas. La discusión y aprobación 
de estos grupos en las asignaturas adscritas al departamento queda delegada 
en cada una de las áreas de conocimiento. 
 

 
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 10:40 horas del 29 
de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 

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 17 DE JUNIO DE 2013. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Antúnez Vílchez, Juan Manuel 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Bendayán, Rebecca 
Blanca Mena, Mª José 
Cavas Toledo, María 
Cerezo Guzmán, Mª Victoria 
Dávila Arias, Guadalupe 
Céspedes Caja de, Elvira 
López Montiel, Dolores 
Luna Blanco, Rafaela 
Maldonado Montero, Enrique Fco 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Martín López, Mercedes 
Miranda Páez, Jesús 
Navarro Humanes, José Fco 
Pedraza Benítez, Carmen 
Pelegrina del Río, Manuel 
Pérez López, Catalina 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Rivas Moya, Teresa 
Ruíz Domínguez, Rosa Mª 
Ruiz Soler, Marcos 
Santín Núñez, Luis J. 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Wallace Ruiz, Agustín 
 
Excusan su asistencia:  
 
Aranda Garrido, Lourdes 
Bersabé Morán, Rosa Mª 
Real Carrillo, Manuel 
 
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 20 de marzo de 2013 y del Consejo Extraordinario 
celebrado el 29 de abril de 2013, incluyendo en el acta de este último consejo 
que Marcos Ruiz excuso su asistencia.  
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2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

El director informa sobre los siguientes aspectos: 

- Se han celebrado las VII Jornadas sobre Seguridad, Emergencia y 
Catástrofes. El Director agradece la participación de los profesores del 
Departamento que se han implicado en el desarrollo de las mismas. 

- Se ha aprobado el master en “Counseling e Intervención en Urgencias, 
Emergencias y Catástrofes” como una titulación propia de la Universidad de 
Málaga.  

- La Gerencia de la Universidad de Málaga ha rechazado la adquisición de 
material informático por no estar justificada su adquisición. 

- Cada área de conocimiento dispondrá de 20 estudiantes en la titulación de 
grado en psicología y de 6 en la titulación de grado en logopedia, para la 
realización del trabajo fin de grado. Se ha de informar  a decanato de la 
oferta de temas y tutores del mismo. 

- Agustín Wallace será el coordinador de la página web del Departamento, y 
se ocupará de las gestiones con el Servicio Central de Informática para 
adaptarla a las nuevas condiciones del contrato programa. 

- Rebecca Bendayan ha regresado de su estancia de 5 meses en California. 
- Se ha recibido un informe de Medioambiente de la Junta de Andalucía que 

está depositado en la Secretaría del Departamento. 
- Se envió información mediante el correo electrónico a todos los miembros 

del Departamento sobre la convocatoria de premios spin-off de la 
Universidad de Málaga.  

- Los alumnos de la asignatura de diseños de investigación de 5º curso se 
han quejado a la coordinadora, por no haber podido disponer de la nota de 
la asignatura hasta el día antes de tener que realizar el examen final.   

 
    3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

- Con fecha 12 de junio de 2013, el Departamento dispone de un total de 
35.286,86 euros, de los cuales 30.692,19 euros corresponden a la 
asignación anual de profesorado y los 4.324,67 euros restantes  
constituye el dinero disponible para los gastos generales del 
Departamento hasta final de año.  

- El Director recomienda prudencia en el gasto.  
 

4. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ASIGNACIÓN 
DOCENTE.  

Se aprueba por unanimidad y de forma provisional la programación docente 
propuesta por las dos áreas de conocimiento, pendiente de los cambios que 
puedan realizarse en septiembre una vez que se disponga de los datos de 
matriculación del trabajo fin de grado y el practicum.  

En este punto del orden del día se realizaron los siguientes comentarios sobre 
asignaciones y asignaturas concretas.  
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• Teresa Rivas informa que debido a un problema en el solapamiento de 
los grupos de 2 asignaturas que tiene que impartir el próximo curso, 
hasta que no se solucione este problema no podrá saber en que grupos 
concretos impartirá su docencia. 

• En las asignaturas que imparte el área de metodología en el grado en 
criminología, han surgido algunos problemas con las horas asignadas en 
el PROA. Posiblemente este desajuste se deba a la asignación de 
grupos que se ha efectuado desde la facultad de derecho. Se solicitará 
información al centro para solucionar este desajuste.  

• En la asignatura de métodos y diseños de investigación se ha detectado 
que falta algunas horas por asignar en el PROA. Se solicitará 
información a la facultad de psicología para solucionar este desajuste.  

• María José Blanca indica que se asignarán algunas horas de docencia a 
Rebecca Bendayan como asesora externa, en la asignatura de master 
“Metodología de Investigación en Género”. Así mismo también se ha 
observado un ligero desajuste de horas en PROA que se intentará 
solucionar.  

• No se ha incluido la guía docente del trabajo fin de grado en el PROA 
por lo que no se puede asignar la docencia del profesorado en esta 
asignatura. Dolores López, indica que hay que proponer un miembro por 
cada área para la comisión del trabajo fin de grado. Dicho representante 
será Enrique Maldonado por psicobiología y por metodología se 
pospone hasta que se decida en una reunión de área.  

• Teresa Rivas pregunta por el plazo disponible para la asignación 
docente. Mª José Blanca indica que se abrirá un plazo nuevo a petición 
de los centros, para incluir la asignación docente o las modificaciones 
que los departamentos estimen oportunas.  

5. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE 
TESIS DOCTORAL DE D. PEDRO FERNANDO ARAOS GÓMEZ.   

Se aprueba por asentimiento al propuesta de tesis doctoral con la siguiente 
comisión evaluadora: 

ü Mª Isabel Lucena (UMA) 
ü Mª Angeles Villanueva (UCM) 
ü Miguel Pérez García (UG) 
ü Emilio Ambrosio Flores (UNED) 
ü Juan Suárez Pérez (FIMABIS) 
ü Carmen Pedraza Benítez (UMA) 
ü Mª Antonia Serrano Criado (FIMABIS) 

 
 
 
 

5. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PRORROGA DE 
LOS PROFESORES ASOCIADOS.   
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- Se aprueba la renovación de los contratos de los profesores asociados del 
departamento con el siguiente resultado:  

José Carlos Arrabal Gómez: 24 votos a favor, 1 voto en blanco 

Catalina Pérez López: 19 votos a favor, 4 votos en contra, 1 voto en blanco 

Agustín Wallace Ruiz: 25 votos a favor 

Gemma López Montiel: 22 votos a favor 

 
7. ASUNTOS DE TRÁMITE 

Se ha autorizado la firma del convenio OTRI entre la empresa Oxon Risk 
Management y Carmen Pedraza Benítez.   

Se ha inscrito la tesis doctoral de Sandra Ternero Checa. 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

- Jesús Miranda ruega que se eviten situaciones como la que se ha producido 
este año en la asignatura de diseños en 5º curso de la licenciatura en 
psicología, y que los alumnos dispongan de las notas del curso en un tiempo 
razonable para poder realizar el examen final de la asignatura.  

- Teresa Rivas ruega que profesorado cumpla con la obligación de asistir a los 
exámenes para que no se repita la falta de profesores  en las aulas para 
realizar las pruebas de evaluación. El Director del Departamento indica que 
este problema se trató en el consejo de departamento anterior y el profesorado 
se ha comprometido a cumplir con esta obligación.   

 
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 12:05 horas del 17 
de junio de 2013. 
 
 
 
 
 
 

Jesús Miranda Páez   Luis Javier Santín Núñez 
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ACTAS DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DE DEPARTAMENTO DE 
PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO CELEBRADO EL 9 DE OCTUBRE DE 2013. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Bendayán, Rebecca 
Blanca Mena, Mª José 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Miranda Páez, Jesús 
Pelegrina del Río, Manuel 
Puga Diaz, Margarita 
Real Carrillo, Manuel 
Rivas Moya, Teresa 
Ruíz Domínguez, Rosa Mª 
Ruiz Soler, Marcos 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Wallace Ruiz, Agustín 
 
Excusan su asistencia:  
 
Aranda Garrido, Lourdes 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Cerezo Guzmán, Mª Victoria 
López Montiel, Dolores 
Maldonado Montero, Enrique Fco 
Martín López, Mercedes 
Pedraza Benítez, Carmen 
Pérez López, Catalina 
Santín Núñez, Luis Javier 
 
1. PROPUESTA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL TRIBUNAL DE TESIS 
DOCTORAL DE Dª REBECCA BENDAYAN 

Se aprueba por asentimiento la propuesta del siguiente tribunal de tesis:  

Presidente: Jesús Rosel Remirez. Universitat Jaume I de Castellón. 
Secretario: Dolores López Montiel. Universidad de Málaga. 
Vocal primero: Guillermo Vallejo Seco. Universidad de Oviedo. 
Vocal segundo: José Fernando García Pérez. Universitat de Valencia. 
Vocal tercero: María Belén Rando Calvo. Universidade Europeia (Portugal). 
 
Suplentes: 

José Antonio López López. University of Bristol (UK). 
Rafael Alarcón Postigo. Universidad de Málaga. 
 

2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE INFORMES DE BECAS DE 
COLABORACIÓN 
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Se acuerda por unanimidad otorgar la máxima calificación de 4 puntos a los 
tres proyectos presentados para optar a la beca de colaboración durante el 
curso 2013/2014. Los proyectos son los siguientes:  

Título proyecto: Influencia de la similitud percibida en tareas de cooperación: 
efectos del aspecto facial y la identificación grupal.  
Solicitante: Nahuel Antonio Salem García.  
Tutor: Marcos Ruiz Soler. 
 
Título proyecto: Eficacia de la terapia combinada con memantina y 
rehabilitación grupal intensiva de la afasia (REGIA) en pacientes afásicos 
crónicos post-ictus en tratamiento continuado con donepezilo: papel de los 
marcadores biológicos en la respuesta al tratamiento.  
Solicitante: María José Torres Prioris.  
Tutor: Guadalupe Dávila Arias. 
 
Título proyecto: Neurogénesis hipocampal adulta en la memoria de extinción 
de la preferencia de lugar inducida por cocaína.  
Solicitante: David Ladrón de Guevara Miranda.  
Tutor: Luis J. Santín. 
 

 
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 09:30 horas del 9 
de octubre de 2013. 
 
 
 
 
 
 

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 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 Maria 
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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.  
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Agustín Wallace, 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”.  
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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 
 
  


