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ACTAS DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DE DEPARTAMENTO DE 
PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO CELEBRADO EL 28 DE ENERO DE 2014. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Antúnez Vílchez, Juan Manuel 
Bersabé Morán, Rosa Mª 
Cavas Toledo, María 
Dávila Arias, Guadalupe 
López Montiel, Dolores 
Luna Blanco, Rafaela 
Maldonado Montero, Enrique Fco 
Martín López, Mercedes 
Miranda Paez, Jesús 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Puga Diaz, Margarita 
Rivas Moya, Teresa 
Sánchez Galdeano, Carmen Laura 
Santín Núñez, Luis J. 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Yorca Ruiz, Angel 
 
Excusan su asistencia:  
 
Navarro Humanes, José Fco 
Pedraza Benítez, Carmen 
Ruiz Dominguez, Rosa María 
 
1. DIVISIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DE PROPUESTAS DE 
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA PARA EL 
CURSO 2014/2015 

Jesús Miranda informa sobre la baja médica del profesor Marcos Ruiz y por ese 
motivo se ha reorganizado la docencia de la asignatura que impartía. Rafaela 
Luna se hace cargo de la tutorización de los estudiantes. El Departamento se 
hará cargo de realizar el examen que enviará Marcos Ruiz. María Cavas indica 
que en la Junta de Facultad, los representantes de alumnos preguntaron por la 
fecha de publicación las actas de la convocatoria extraordinaria de diciembre, 
de la asignatura que comparten Marcos Ruiz y Manolo Pelegrina. El Director 
del Departamento se ocupará de solucionar esta situación y se pondrá en 
contacto con los profesores implicados.  
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Luis J Santín informa sobre la reunión que han tenido los directores de 
departamento y el decano, para consensuar algunas propuestas de 
modificación del Plan de Ordenación Académica para el curso 2014/2015. Se 
propone que se trasladen al decano las siguientes propuestas de modificación 
y sugerencias:  

1. Revisión de las actividades formativas:  
a. Que las prácticas de informática no contemplen solo el aula de 

informática. Usar la denominación: prácticas de informática. 
b. Que en el PROA se pueda asignar grupo pequeño y grupo grande 

en todas las actividades.  
2. Avanzar en una nueva fórmula de programar la docencia:  

a. Mantener la división 1 grupo grande y 2 grupos reducidos, a 
excepción de alguna asignatura específica como la de 
“fundamentos de psicobiología” y que se puedan programar 3 
grupos a lo largo del semestre. 

3. Revisión de los conceptos por el que se autorizan reducciones docentes: 
a. Ampliar la desgravación por sexenio no activo. 
b. Aplicar la desgravación por grupos sin docencia, 

independientemente del número de alumnos.  
4. Revisión de la secuencia del cronograma: 

a. Realizar antes la asignación docente y después incluir los 
horarios. 

b. Poder incluir en las tutorías: “a determinar por el profesor”. Entre 
el 1-15 de septiembre que se puedan incluir las tutorías de los 
docentes.  

 
 

Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:00 horas del 28 
de enero de 2014. 
 
 
 
 
 
 

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 4 DE JUNIO DE 2014. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Aranda Garrido, Lourdes 
Dávila Arias, Guadalupe 
Miranda Páez, Jesús 
Pedraza Benítez, Mª Carmen 
Pelegrina del Río, Manuel 
Puga Díaz, Margarita 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Ruiz Soler, Marcos 
Santín Núñez, Luis Javier 
 
Excusan su asistencia:  
 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Blanca Mena, Mª José 
Cavas Toledo, Maria 
Cerezo Guzmán, Mª Victoria 
Maldonado Montero, Enique 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Martín López, Mercedes 
Ruíz Domínguez, Rosa Mª 
Vera Fernández, Francisca Mª 
 
1. PROPUESTA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE SOLICITUD DE 
COLABORADORES HONORARIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 
2014/2015 

La profesora Guadalupe Dávila informa sobre el curriculum vitae de los 
doctores Matthew Lambon Ralph y Friedemann Pulvermüller, pertenecientes  a 
la Universidad de Manchester y la Universidad de Berlín respectivamente, que 
son propuestos como colaboradores honorarios del departamento. El profesor 
Jesús Miranda Informa de la solicitud de la Dra. Rebecca Bendayán 
perteneciente al University College of London, para ser propuesta también 
como Colaboradora Honoraria. 

Se aprueba por asentimiento la propuesta para solicitar la adscripción al 
Departamento de dichos investigadores como Colaboradores Honorarios.  
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Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 10:15 horas del 4 
de junio de 2014. 
 
 
 
 
 
 

Jesús Miranda Páez   Luis Javier Santín Núñez 
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ACTAS DEL CONSEJO ORDINARIO DE DEPARTAMENTO DE 
PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO CELEBRADO EL 19 DE JUNIO DE 2014. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Bersabé Morán, Rosa Mª 
Corral Fernández, Esteban 
Dávila Arias, Guadalupe 
Gil Rodríguez, Sara 
López Montiel, Dolores 
Luna Blanco, Rafaela 
Maldonado Montero, Enique Fco 
Martín López, Mercedes 
Miranda Páez, Jesús 
Navarro Humanes, José Fco 
Pedraza Benítez, Mª Carmen 
Pelegrina del Río, Manuel 
Pérez López, Catalina 
Puga Díaz, Margarita 
Rivas Moya, Teresa 
Ruiz Soler, Marcos 
Sánchez Galdeano, Carmen Laura 
Santín Núñez, Luis Javier 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Wallace Ruiz, Agustín 
Zambrana Infantes, Emma Noelia 
 
Excusan su asistencia:  
 
Aranda Garrido, Lourdes 
Cavas Toledo, Maria 
Cerezo Guzmán, Mª Victoria 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN 
ANTERIOR 

Se aprueban por asentimiento las actas del Consejo Ordinario celebrado el 18 
de diciembre de 2013 y de los Consejos Extraordinarios celebrados el 28 de 
enero y el 4 de junio de 2014.  
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2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

El director informa sobre los siguientes aspectos: 

- Se encuentra disponible en la secretaría del departamento la 
convocatoria sobre premios a la creación de empresas Spin-Off 2014. 

- Es obligatorio incluir la información sobre conferenciantes en el 
repositorio institucional. Se tiene que comunicar a los conferenciantes 
que el resumen de su conferencia será incorporado en el repositorio 
institucional.  

- Se han celebrado las VIII Jornadas sobre Seguridad Emergencias y 
Catástrofes, en las que participa el Departamento. El Director indica que 
le gustaría contar con más miembros del departamento en las jornadas. 

- Desde el Decanato se ha informado sobre la elaboración de un escrito 
para remitir al Vicerrectorado de Ordenación Académica, en el que se 
solicita un mayor reconocimiento para la autorización del TFG. 

    3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Margarita Puga presenta los ingresos y gastos del año 2014. Estos 
documentos se encuentran disponibles en la secretaría del departamento para 
su consulta. El departamento dispone de un presupuesto total de 47.782,76 
euros para el año 2014. Quedan disponibles 28.695,37 euros, de los cuales 
593,22 euros están destinados a la adquisición de material inventariable. 

    4. PROPUESTA Y ELECCIÓN SI PROCEDE, DE UN REPRESENTANTE POR 
ÁREA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE 
AYUDANTES, PROFESORES AYUDANTES DOCTORES Y PROFESORES 
ASOCIADOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA. 

Se aprueba la siguiente propuesta: 

- Área de Psicobiología: Francisca Vera Fernández 

- Área de Metodología: Dolores López Montiel 

    5. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE PARA EL CURSO 2014/2015. 

Jesús Miranda informa sobre algunos errores entre la asignación enviada por el 
departamento y la que ha hecho pública el decanato. Además, en el área de 
metodología se han realizado recientemente algunos cambios que afectaban al 
master, al trabajo fin de grado y a la asignación docente de algunas asignaturas 
de grado.  
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Jesús Miranda muestra su disconformidad con la organización de la planificación 
docente impuesta por el PROA. Recomienda que para la planificación de las 
actividades en grupo reducido, se incluyan sólo otras actividades, ya que de este 
modo se puede asignar mejor la docencia del profesorado. Se reivindica que el 
PROA tenga una secuencia más lógica y basada en criterios académicos y se 
propone solicitarlo de nuevo al Vicerrectorado de Ordenación Académica. 

Jesús Miranda indica los cambios pormenorizados que se efectuarán cuando se 
pueda modificar en el PROA. 

- Área de Metodología: Reorganización de los TFG y las prácticas externas 
del itinerario de psicología clínica. Se reorganiza también la docencia en 
varias asignaturas del grado en psicología y el grado en criminología, en el 
master de igualdad y en el nuevo master de psicología general sanitaria.  

- Área de Psicobiología: Se modifica la asignación errónea de Mercedes 
Martín de TFG que figura en el PROA. No se realiza ningún cambio más 
con respecto a la asignación disponible en el PROA. 

Se aprueban por asentimiento la programación y la asignación docente, con los 
cambios especificados previamente, para el curso 2014/2015.  

6. ASUNTOS DE TRÁMITE 

- Se autoriza la renovación y actualización del convenio de la Cátedra de 
Seguridad, Emergencias y Catástrofes con la Diputación de Málaga y el 
Consorcio de Bomberos (Jesús Miranda y Araceli Puigcerver). También se 
autoriza la firma de los convenios con las siguientes instituciones: JOMAD 
y ARPOM (José Fco. Navarro, Mercedes Martín y Juan M. Antúnez) y la 
Universidad de Azuay (Dolores López Montiel).  

- Se autoriza la participación de José Fco Navarro y Mª Cavas en el I Curso 
de Experto en Sexología y Terapia de Pareja. 

- Se autoriza el cambio de título de la tesis de José Antonio Camacho 
Conde. El nuevo título propuesto es: “El dolor en la enfermedad de 
Parkinson. Implicaciones autonómicas y afectivas”. 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

- El representante del Departamento de la asignatura ‘Metodología de 
Investigación y Estadística II’, primer curso, grupo C, pregunta sobre la 
posibilidad de que la profesora que les ha impartido este año esta asignatura 
pueda impartir, en segundo curso a este grupo, la asignatura de Psicometría. 
Se le informa de que la asignación de profesores a grupos docentes depende 
de la elección efectuada por el profesor y por la distribución horaria de los 
grupos asignada desde decanato. La profesora Teresa Rivas responde que le 
encantaría, sin embargo, no puede impartirles dicha docencia, dada la  
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imposibilidad de cambiar los horarios (Psicometría del grupo C se solapa en 
horario con una asignatura optativa que imparte en 4º curso). Pide al 
representante que, por favor, agradezca al grupo C el interés mostrado en que 
ella les imparta Psicometría. No obstante, se intentará atender la petición de 
dicho representante en la medida de lo posible. 

- Agustín Wallace informa sobre la página web del departamento. Indica que el 
Rectorado ha ido cambiando las exigencias a lo largo de este año. La página 
web no está pública, pero el servidor tiene un fallo y se puede acceder al perfil 
de cada uno de los profesores. Espera que se pueda hacer pública a finales de 
junio.  

- Teresa Rivas pregunta a Agustín Wallace si ahora puede rectificar su 
información en la página web del departamento. Según el profesor Agustín 
Wallace, debido a cuestiones de formato, la información que hay pública 
actualmente no se ajusta a la que ella envió en el plazo que se le solicitó.  

 

Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:15 horas del 19 
de junio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
Jesús Miranda Páez   Luis Javier Santín Núñez 
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ACTAS DEL CONSEJO ORDINARIO DE DEPARTAMENTO DE 
PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO CELEBRADO EL 26 DE JUNIO DE 2014. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Antúñez Vílchez, Juan Manuel 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Corral Fernández, Esteban 
Dávila Arias, Guadalupe 
López Montiel, Dolores 
Luna Blanco, Rafaela 
Maldonado Montero, Enrique Fco 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Martín López, Mercedes 
Miranda Páez, Jesús 
Pedraza Benítez, Mª Carmen 
Pelegrina del Río, Manuel 
Puga Díaz, Margarita 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Rivas Moya, Teresa 
Ruiz Domínguez, Rosa Mª 
Sánchez Galdeano, Carmen Laura 
Santín Núñez, Luis Javier 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Zambrana Infantes, Emma Noelia 
 
Excusan su asistencia:  
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Cavas Toledo, Maria 
Ruiz Soler, Marcos 
 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN 
ANTERIOR 

Se aprueban por asentimiento las actas del Consejo Ordinario celebrado el 19 
de junio de 2014 incluyendo las rectificaciones propuestas por la profesora 
Teresa Rivas.   
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2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

El director informa sobre los siguientes aspectos: 

- Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica se ha solicitado 
documentación complementaria, para tramitar el nombramiento de los 
colaboradores honorarios solicitados por el departamento.  

- La asignación docente que se encuentra en el PROA sigue teniendo 
algunos errores, tanto en grado como master, donde faltan horas por 
asignar. Se propone revisar en detalle cada una de las asignaturas para 
poder identificar los fallos. El caso más llamativo es la asignación de la 
profesora Catalina López, que figura con 103,662 horas de más 
asignadas. Se revisará su asignación docente en el PROA. En 
psicobiología faltan por asignar horas en prácticas externas y en trabajo 
fin de grado. Se consultará el motivo de este desajuste de horas. 

    3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Se ha reunido la comisión económica esta mañana para revisar las cuentas del 
departamento. Quedan un total de 27.780,71 euros en el departamento, 
mientras que la partida económica asignada a os profesores disponen es de 
31.169,81 euros. En caso de que el profesorado gastara este dinero, faltarían 
3.389,1 euros. Por este motivo, se sustraerá de los remanentes disponibles por 
el profesorado este importe para que el departamento no se encuentre con 
déficit.  
 

4. PROPUESTA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA PRÓRROGA DE 
LOS PROFESORES ASOCIADOS PARA EL CURSO 2014/2015. 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 

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

• Arrabal Gómez, José Carlos: 19 votos a favor. 

• Pérez López, Catalina: 10 votos a favor, 5 votos en contra y 4 votos en 
blanco. 

• Wallace Ruiz, Agustín: 18 votos a favor y 1 voto en blanco. 
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5. ASUNTOS DE TRÁMITE 

- La clausura del curso académico será el sábado día 28 de junio. El director 
y el secretario no podrán asistir y se solicita que alguien represente al 
departamento. Dolores López indica que hay profesores que han sido 
invitados expresamente por el alumnado y que servirían como 
representante del departamento. Juan Manuel y Manuel Pelegrina indican 
que estarán en la clausura. Guadalupe Dávila también indica que asistirá. 
Los profesores del departamento que asistan al acto se pondrán de 
acuerdo para estar en la mesa en representación del departamento.  

- Jesús Miranda informa que estaría interesado en ofertar de forma online el 
III curso de experto que se simultanearía con la VIII edición del master. Se 
aprueba por asentimiento que si se solicita alguna aprobación formal por 
parte del departamento se pueda tramitar sin necesidad de convocar un 
consejo de departamento.  

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

- Teresa Rivas pregunta sobre la razón de que su asignatura esté incluida en 
un PIE ya que ella no forma parte de ningún PIE. Se solicitará que se 
especifiquen los grupos docentes de una asignatura que participen en el PIE y 
no se incluya la asignatura en general.  

 
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:10 horas del 26 
de junio de 2014. 
 
 
 
 

Jesús Miranda Páez   Luis Javier Santín Núñez 
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ACTAS DEL CONSEJO ORDINARIO DE DEPARTAMENTO DE 
PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO CELEBRADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Aranda Garrido, Lourdes 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Fernández Torres, Lorena 
Gil Rodríguez, Sara 
Ladrón de Guevara, David 
Maldonado Montero, Enrique Fco 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Martín López, Mercedes 
Miranda Páez, Jesús 
Pedraza Benítez, Mª Carmen 
Pelegrina del Río, Manuel 
Pérez López, Catalina 
Puga Díaz, Margarita 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Reina Rodríguez, Sergio 
Rosell del Valle, Cristina 
Sánchez Espinar, Silvia 
Santín Núñez, Luis Javier 
Sel Hernández, Ana 
Troyano Montegordo, Lorena 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Vera Gil, Marina 
Vicario Domínguez, Rosario Selene 
Wallace Ruiz, Agustín 
 
Excusan su asistencia:  
 
Antúñez Vílchez, Juan Manuel 
Blanca Mena, Mª José 
Cerezo Guzmán, Mª Victoria 
Dávila Arias, Guadalupe 
López Bujalance, Eduardo A. 
López Montiel, Dolores 
Luna Blanco, Rafaela 
Navarro Humanes, José Francisco 
Rivas Moya, Teresa 
Ruiz Soler, Marcos 
Zambrana Infantes, Emma Noelia 
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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 26 
de junio de 2014.   

2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

El director da la bienvenida a los representantes de alumnos en el Consejo de 
Departamento, a David Ladrón de Guevara como becario FPU y a Cristina Rosell 
del Valle como nueva contratada postdoctoral.  

A continuación el director informa sobre los siguientes aspectos: 

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

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

- Se ha recibido la notificación oficial del nombramiento de los 
colaboradores honorarios del departamento: 

o Los Drs. Matthew Lambon Ralph y Friedemann Pulvermüller, 
pertenecientes  a la Universidad de Manchester y la Universidad 
de Berlín respectivamente, a propuesta del área de psicobiología.  

o La Dra. Rebecca Bendayán perteneciente al University College of 
London, a propuesta del área de Metodología de las CC. 

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

    3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

El director informa de que se ha enviado un escrito al Gerente de la UMA para 
solicitarle que los gastos pendientes de facturación y consignados al año 2014 
se puedan pagar con el remanente económico del presupuesto del año 2014. 
Además, recuerda al Consejo de Departamento, que a partir del año 2015 ya 
no se puede acumular dinero para el próximo ejercicio económico y el 
presupuesto ha de gastarse durante el año 2015.  
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Margarita Puga informa sobre la situación económica, indicando que la 
información detallada ha sido enviada a todos los miembros del departamento 
en un correo electrónico previo. El presupuesto del año 2014 del departamento 
ha sido de 49.263 euros, de los cuales se han gastado 35.641 euros quedando 
aún disponibles 11.123 euros. Este remanente económico, si la Gerencia de la 
UMA lo permite, se empleará para pagar las facturas de reprografía, teléfono 
etc. aún pendientes del año 2014.  
    
Margarita Puga solicita que se le entreguen todos los albaranes de mensajería, 
de uso de servicios de la UMA etc., para conocer de antemano el gasto que 
han efectuado los miembros del departamento. 
 
Desde el día 29 de noviembre ya no es posible realizar ninguna reserva de 
crédito y por tanto no se podrá gastar nada hasta recibir el presupuesto del año 
2015.  
 
Se ha recibido también información sobre los presupuestos de biblioteca. El 
departamento dispone de un presupuesto de 4.714,74 euros de los que se ha 
gastado 1.330,66 euros, quedando disponibles 3.384,08 euros para la 
adquisición de material de biblioteca.  

4. PROPUESTA Y ELECCIÓN, SI PROCEDE, DE UN REPRESENTANTE DE 
CADA ÁREA, PARA LA COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 
EN EL MASTER DE PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA QUE IMPARTA 
DOCENCIA EN ESTA TITULACIÓN  

Se aprueba por asentimiento que Guadalupe Dávila y Jesús Miranda sean los 
representantes de las áreas de Psicobiología y Metodología respectivamente, 
de las CC en la Comisión Académica del Master en Psicología General 
Sanitaria.  

5. PROPUESTA DE CONFERENCIANTES PARA EL AÑO 2015 

Se recuerda que se dispone hasta el día 31 de marzo para solicitar  para el 
año 2015. El departamento dispone de un total de 2.150 euros para tal fin. 

6. ASUNTOS DE TRÁMITE 

Se autoriza el convenio entre el Departamento y la Fundación Morera Vallejo, 
regulado a través de la OTRI, propuesto por la profesora Guadalupe Dávila. La 
colaboración se centrará en la docencia para la formación en investigación y 
tratamiento de trastornos del lenguaje.  

El coordinador del Trabajo Fin de Grado (TFG) ha solicitado la designación por 
parte del Departamento de un representante en las comisiones de TFG de 
Psicología y Logopedia. Se aprueba por unanimidad que el profesor Enrique 
Maldonado Montero sea el representante del Departamento en dichas 
comisiones.  
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Enrique Maldonado se compromete a formar parte de esta comisión durante 
este año. De momento, ambas comisiones se reúnen a la vez, pero que si en 
un futuro se propusieran reuniones independientes, Enrique Maldonado se hará 
cargo solamente de la representación en la comisión del TFG en Psicología.    

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

El director propone organizar una comida de navidad para el viernes día 19 de 
diciembre, indicando que quien esté interesado/a en asistir se lo comunique a 
la secretaria. 

Carmen Pedraza muestra su desacuerdo con que los tribunales del TFG de 
Psicología tengan que evaluar TFG del área de metodología. Jesús Miranda 
indica que la evaluación del TFG no está ligada a un área temática concreta, 
pero indica que se solicitará al coordinador del TFG que los tribunales se 
ajusten, en la medida de lo posible, a la temática de cada uno de los trabajos.  

Manuel Pelegrina muestra su descontento por la decisión tomada por la UMA, 
que impide que los profesores asociados puedan acceder al plan de ayudas de 
la UMA para asistencia a congresos. El director propone enviar un escrito al 
Vicerrectorado competente para mostrar el interés del Departamento en 
mantener estas ayudas, ya que de otro modo se vería comprometida la 
capacidad de este colectivo para presentar los resultados de la actividad 
científica que desarrollan. 

Carmen Pedraza indica que se han asignados más alumnos y centros de 
prácticas externas al Departamento, asignación que no ha sido aclarada 
suficientemente por la Vicedecana de Prácticas Externas. Catalina Pérez 
además informa sobre el cambio de un centro de prácticas que se le había 
asignado, sin que se le hubiera informando ni a ella ni al Departamento. El 
Director propone reunirse  con la Vicedecana para aclarar estas cuestiones.  

Manuel Pelegrina muestra su preocupación por los problemas que muchas 
veces surgen con centros profesionales para realizar actividades formativas y 
de investigación, indicando que sería muy positivo para estudiantes y 
profesores estrechar estas relaciones de colaboración.  

Agustín Wallace indica que la página web del Departamento está activa y que 
aún faltan profesores por enviar la información que se solicitó para su 
elaboración. Aquellos profesores que no han remitido todavía la documentación 
es necesario que lo hagan con rapidez ya que la Junta de Andalucía procederá 
a la evaluación a lo largo del mes de enero de 2015. Además, se requiere la 
actualización de los datos de los miembros del Departamento que hubieran 
remitido previamente la información. El Director indica que aquellos profesores 
que no envíen la documentación, verán reducido el importe de su asignación 
anual, aplicando los criterios que se le aplican al Departamento en el contrato-
programa. El Director vuelve a insistir en la obligatoriedad de hacer pública esta 
información en la página web por parte de todos los miembros del 
Departamento.  

 
 
 



 

 
 
 

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

 
 
Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:10 horas del 11 
de diciembre de 2014. 
 
 
 
 

Jesús Miranda Páez   Luis Javier Santín Núñez 
 
 
 
 
 
  


