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ACTAS DEL CONSEJO ORDINARIO DE DEPARTAMENTO DE 
PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO CELEBRADO EL 30 DE MAYO DE 2019. 
 
 
En Málaga a 30 de mayo de 2019 se reúne el Consejo de Departamento en 
sesión ordinaria y segunda convocatoria (9:30 horas), con el siguiente orden 
del día:  
 

8. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
9. Información del Vicedecano de Posgrado e Investigación, Pedro Luis 

Cobos, sobre la creación de Institutos Universitarios de Investigación. 
10. Información de la dirección. 
11. Información económica. 
12. Aprobación de cambios de tutores de TFG del Grado en Psicología. 
13. Propuesta y aprobación, si procede, de una solicitud de Colaboración 

Honoraria.  
14. Aprobación, si procede, de la renovación de los Profesores Asociados.    
15. Asuntos de trámite. 
16. Ruegos y preguntas. 

 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
 
Alarcón Postigo, Rafael 
Araos Gómez, Pedro Fernando 
Cavas Toledo, María 
Carrasco Ruiz, Susana 
Ladrón de Guevara, David 
Maldonado Montero, Enrique Francisco 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Mañas Padilla, Mª Carmen 
Marcos de Lima, Estefanía 
Miranda Páez, Jesús 
Moreno Rodríguez, Antonio 
Muela Mora, Ana Teresa 
Navarro Humanes, José Francisco 
Pelegrina del Rio, Manuel 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Ruíz Soler, Marcos 
Sánchez Lora, Blanca 
Wallace Ruiz, Agustín 
 
Excusan su asistencia:  
 
Dávila Arias, Guadalupe 
Flores Burgess, Antonio 
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Luna Blanco, Rafaela 
Nieto Quero, Andrea 
Pedraza Benítez, Carmen 
Pérez López, Catalina 
Rivas Moya, Mª Teresa 
Rodríguez Pérez, Juan C. 
Sampedro Piquero, Patricia 
Zambrana Infante, Emma 
 
Ausentes por baja médica / permiso de maternidad: 
 
Blanca Mena, María José (Baja médica) 
Cerezo Guzmán, María Victoria (Permiso de maternidad) 
Martín López, María Mercedes (Baja médica) 
Vera Fernández, Francisca Mª (Baja médica)  
 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN 
ANTERIOR 

Se aprueban por asentimiento las actas del Consejo Ordinario celebrado el día 
11 de diciembre de 2018. 

 
2. INFORMACIÓN DEL VICEDECANO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN, 
PEDRO LUIS COBOS, SOBRE LA CREACIÓN DE INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN. 

Se pospone este punto para el próximo Consejo de Departamento debido a un 
fallo de comunicación y a la presencia del vicedecano en el Acto de 
Presentación de las Prácticas del Máster de Psicología General Sanitaria. 

3. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

El director informa sobre los siguientes temas: 

• Guías docentes: se han importado las guías docentes del presente curso 
de las asignaturas del área de Metodología sin que se hayan realizado 
cambios para el próximo curso debido a un retraso en la asignación 
docente. Este retraso en la asignación está motivado por no disponer 
aún de las reducciones docentes de todo el profesorado del área. En el 
momento en el que cuenten con las reducciones docentes se procederá 
a la asignación docente y a la solicitud de apertura de PROA para 
modificar las guías docentes de las asignaturas del área. En el caso del 
Máster Propio Universitario en Counseling en Intervención en Urgencias, 
Emergencias y Catástrofes, solo se han podido importar los objetivos 
debido a un fallo en PROA que ha sido notificado por el departamento.  
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• Borrador del III Plan de Igualdad de la UMA: Desde la Unidad de 
Igualdad ha llegado al departamento un borrador con las medidas que 
debe aplicar el departamento en materia de igualdad. Este borrador será 
reenviado a todos los miembros del departamento para su aplicación. El 
director señala que algunas medidas puede que no correspondan al 
departamento aplicarlas, por lo que si los docentes consideran que 
determinadas medidas no corresponde aplicarlas pueden comunicarlo a 
la Secretaría del departamento.  

• La plaza de Profesor Contratado Doctor con código 005CTD19, 
solicitada por el Área de Metodología, ha sido paralizada debido a una 
impugnación alegando la no adecuación del tribunal propuesto ya que 
no está formado mayoritariamente por profesores del área de 
conocimiento.   

• Encuestas de satisfacción con la actividad docente realizadas por el 
Instituto Andaluz de Prospectiva: Los resultados de las encuestas 
realizadas, divididos por áreas de conocimiento, se encuentran en la 
Secretaría del departamento. Los profesores pueden consultarlos allí, 
así mismo la administrativa del departamento enviará estos resultados 
por correo electrónico a todos los docentes. 

• Cambios en la asignación de tutores académicos de Trabajos de Fin de 
Grado: El departamento ha solicitado a la Coordinadora de Trabajo de 
Fin de Grado de la Facultad de Psicología los siguientes cambios: 

o Debido a las bajas médicas de dos profesoras del área de 
Psicobiología y a reasignaciones docentes para cubrir la docencia 
impartida por estas profesoras, se solicita que: 

§ El TFG de tema “Psicobiología de la agresión y la 
violencia” tutorizado inicialmente por la profesora Mercedes 
Martín López sea tutorizado por el profesor David Ladrón 
de Guevara. 

§ Los dos TFGs de tema “Psicobiología del estrés” 
tutorizados inicialmente por la profesora Francisca Mª Vera 
Fernández sean cotutorizados por esta profesora y por los 
profesores David Ladrón de Guevara y Ana Teresa Muela 
Mora (uno cada uno). 

§ Los dos TFGs de tema “Psicobiología del sueño” 
tutorizados inicialmente por la profesora María Cavas 
Toledo sean tutorizados por el profesor David Ladrón de 
Guevara. 
 

o Se solicita también que: 
 
§ El TFG de tema “Tratamiento de las afasias infantiles” 

tutorizado inicialmente por la profesora Guadalupe Dávila 
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Arias sea cotutorizado por la profesora María José Torres 
Prioris. 

§ Un TFG del Grado de Psicología tutorizado por la profesora 
Araceli Puigcerver Martínez y a realizar por el alumno 
Antonio Ramos Chaparro, sea cotutorizado por la profesora 
Belén Gago Calderón, del Departamento de Fisiología 
Humana, Anatomía Patológica y Educación Física y 
Deportiva. 

§ Cambio de tutorización del TFG del alumno José Miguel 
Domínguez Marín, de forma que la tutorización 
previamente asignada a la profesora María Dolores Martín 
López pase al profesor Agustín Wallace Ruíz, nuevo tutor 
de este TFG. 

 
• Anulación de la convocatoria de plazas de profesores ayudantes 

doctores. Con fecha del 30 de abril de 2019 se ha emitido Resolución 
del Rector por la que se termina el procedimiento iniciado por 
Resolución de 10 de septiembre de 2018 que convocaba concurso 
público de méritos docentes para la adjudicación de plazas de 
Profesores Ayudantes Doctores. El motivo de esta finalización es el 
procedimiento judicial iniciado de suspensión de ejecutividad del 
concurso. Esta anulación afecta a una plaza de Profesor Ayudante 
Doctor solicitada por el área de Psicobiología. Se comunica que desde 
Rectorado se informará de las medidas a tomar. 

• Celebración de las XIII Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y 
Catástrofes, los días 5, 6 y 7 de junio de 2019. Se anima a los 
profesores del departamento a la asistencia a estas jornadas, que 
forman parte de las actividades incluidas en la Memoria de actividades 
del departamento para el Contrato Programa de la universidad. El 
director enviará el programa de las jornadas a todo el profesorado del 
departamento.    

 
 
4. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

- Ingresos: Para el año 2019 el departamento ha recibido un crédito de 
39.935,76 euros, al que se añade un remante del año 2017 de 22.099,88 
euros. La asignación económica para conferencias de investigación de 
2018 es de 2.753,54 euros. Todo ello hace un presupuesto total para el 
año 2019 de 64.789,18 euros. 

- Gastos: Hasta la fecha presente, en 2019 se ha realizado un gasto total 
de 13,351 euros, de los cuales 7.856, 85 euros han sido gastos del PDI 
y 5.494,32 euros gastos generales. Se informa de que aún no se ha 
recibido el gasto de teléfono, correo, etc.  
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- Saldo (a 30 de mayo de 2019): 51.483,01 euros. 
- Información de la Comisión económica: La Comisión económica del 

departamento se reunió el pasado mes de febrero y acordó mantener 
una asignación docente anual al PDI contratado a tiempo completo de 
1000 euros, y al PDI contratado a tiempo parcial de 500 euros. Esto 
hace un total de 29.000 euros. El remanente no gastado por el PDI 
actualmente asciende a 19.900 euros. La comisión acuerda que este 
año sea el último que se respete el remanente, para evitar problemas 
posteriores de asignación presupuestaria por parte del Rectorado. Se 
informa de que no se ha aumentado la asignación al profesorado para 
dejar el presupuesto necesario (quedarían 15.822 euros) para el 
funcionamiento del departamento.  

 
5. APROBACIÓN DE CAMBIOS DE TUTORES DE TFG DEL GRADO EN 
PSICOLOGÍA     
 
Se aprueban por asentimiento los cambios en la tutorización de TFGs 
indicados en el punto 3 de Información de la Dirección. 
 
6. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE UNA SOLICITUD DE 
COLABORACIÓN HONORARIA 
 
La profesora Guadalupe Dávila ha presentado al departamento la solicitud de 
Colaboración Honoraria para la profesora Karen Eleanor Gracey, Catedrática 
de la Sheffield Hallam University, Sheffield, Reino Unido, para realizar una 
colaboración de investigación. En concreto, la colaboradora visitante participará 
en el diseño de estrategias para el tratamiento de las afasias, así como en las 
jornadas de formación sobre neurociencia del lenguaje. No se solicita la venia 
docendi.  
 
 
7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RENOVACIÓN DE LOS 
PROFESORES ASOCIADOS 
 
Se procede a la votación de la renovación de los profesores asociados, con el 
siguiente resultado: 
 
Profesor José Carlos Arrabal Gómez: 16 síes, 0 noes, 1 en blanco. 
Profesora Catalina Pérez López: 13 síes, 3 noes, 1 en blanco. 
Profesor Agustín Wallace Ruíz: 17 síes, 0 noes, 0 en blanco. 
 
Se aprueba la renovación de los candidatos y se procederá a la tramitación de 
la documentación necesaria para la renovación. 
 
8. ASUNTOS DE TRÁMITE 

• El director del departamento presenta a la profesora visitante Silvia 
Román, procedente de la Universidad de Granada, que está realizando 
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una estancia de un mes de duración en la Facultad de Ciencias de la 
Salud colaborando en la organización de las XIII Jornadas sobre 
Seguridad, Emergencias y Catástrofes.  

• Información de la Comisión de Biblioteca. La profesora Araceli 
Puigcerver Martínez informa sobre la reunión mantenida por la comisión 
el 8 de mayo. Informa sobre las obras que se están realizando en la 
actual biblioteca para ampliar el número de espacios y habilitar espacios 
para personas con diversidad funcional, así como informa del diseño de 
la biblioteca del nuevo edificio. Transmite también que, debido a la 
complejidad del nuevo software de la Biblioteca de la UMA, se solicita al 
PDI que comunique cualquier incidencia o dificultad en su manejo para 
su posible mejora.  

• El director informa de que las comisiones de baremación de las dos 
áreas del departamento están trabajando en la baremación de los 
méritos aportados por los candidatos a las bolsas para la contratación de 
profesor sustituto interino. En cuanto finalice el trabajo de las comisiones 
se comunicarán los resultados. 
 

9. RUEGOS Y PREGUNTAS 

- El profesor Agustín Wallace solicita a los nuevos miembros del 
departamento (personal de investigación en formación o con contrato y 
profesores sustitutos) que le envíen su información académica y de 
investigación para incorporarla a la página web del departamento. 

- El profesor Manuel Pelegrina manifiesta su descontento con los actuales 
programas de doctorado de la UMA, ya que cada centro puede tener 
diferentes criterios, algunos demasiado exigentes. Se debate sobre este 
punto. El director informa de la capacidad de cada centro para 
establecer sus propios requisitos en el programa de doctorado que 
oferte. 

- El profesor Manuel Pelegrina manifiesta así mismo su desagrado con la 
cantidad de tiempo, no reconocido, que lleva la tutorización de los TFGs. 
Parte de este tiempo se debe a aspectos burocráticos.  

- Los representantes de alumnos preguntan por el nuevo edificio y se les 
comunica que las estimaciones son que, como pronto, no se producirá el 
traslado hasta el curso 2020/2021. 

- La profesora Ana Teresa Muela agradece al departamento la acogida 
recibida y la facilitación de su labor docente. Pregunta también por el 
estado de las plazas anuladas. Se indica el estado de anulación de las 
plazas y que el Rectorado se encuentra trabajando en una nueva 
convocatoria.  

 Y sin más temas que tratar se levanta la sesión. 
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Jesús Miranda Páez María Cavas Toledo, en 
sustitución del profesor 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 16 DE JULIO DE 2019. 
 
 
En Málaga a 16 de julio de 2019 se reúne el Consejo de Departamento en 
sesión ordinaria y segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:  
 

17. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
18. Información de la dirección. 
19. Información económica. 
20. Aprobación, si procede, de la Programación Académica para el curso 

2019-2020.     
21. Ruegos y preguntas. 

 
A la citada reunión asisten las siguientes personas: 
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Alarcón Postigo, Rafael 
Araos Gómez, Pedro Fernando 
Cavas Toledo, María 
Cerezo Guzmán, Mª Victoria 
Carrasco Ruiz, Susana 
Cura García del, Nerea 
Dávila Arias, Guadalupe 
Edelkraut, Lisa Marie 
Flores Burgess, Antonio 
López Barroso, Diana 
López Montiel, Mª Dolores 
Luna Blanco, Rafaela 
Maldonado Montero, Enrique Fco. 
Manzaneque Vázquez, Juan Manuel 
Mañas Padilla, Mª Carmen 
Miranda Páez, Jesús 
Navarro Humanes, José Fco. 
Pedraza Benítez, Carmen 
Pelegrina del Rio, Manuel 
Pérez López, Catalina 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Rivas Moya, Teresa 
Ruíz Soler, Marcos 
Torres Prioris, Mª José 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Wallace Ruiz, Agustín 
 
Excusan su asistencia:  
 
Bersabé Morán, Rosa Mª 
Ladrón de Guevara, David 
Mañas Padilla, Mª Carmen 
Nieto Quero, Andrea 
Rodriguez Pérez, Juan C. 
Sampedro Piquero, Patricia 
Zambrana Infantes, Emma 
 
Ausentes por baja médica 
 
Blanca Mena, María José  
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN 
ANTERIOR 

Se aprueban por asentimiento las actas del Consejo Ordinario celebrado el día 
30 de mayo de 2019. 

 
2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

El director informa sobre los siguientes aspectos: 
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• Se han celebrado las XIII Jornadas de Seguridad y Emergencia 
organizadas por Jesús Miranda y en las que colabora el Departamento 
en su organización. Como novedad en esta edición, el ministerio de 
defensa ha participado con la cesión de una fragata militar para la 
celebración de las jornadas.  

• Ha finalizado el mandato de cuatro años de la actual dirección del 
Departamento, por ello en septiembre se convocará un consejo ordinario 
para la celebración de las nuevas elecciones a la dirección del 
Departamento.  

 
3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

- Se ha realizado un gasto total de 23.000 euros hasta este momento, 
encontrándose aún disponibles 41.667 euros de un total de 64.700 euros 
de presupuesto recibido para el año 2019. El director recuerda que a 
partir de este año no se acumulara el remanente del profesorado para el 
próximo año.   

 
4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
PARA EL CURSO 2019-2020.        
 

- El director indica que en el área de metodología la asignación docente 
propuesta tendrá que ser modificada y actualizada en septiembre, ya 
que se prevén algunas novedades como su cese como Director del 
Departamento, la finalización de algunos contratos de profesores 
asociados y la posible ampliación de créditos por la participación en 
nuevas asignaturas de máster. 

- Se aprueban por asentimiento las programaciones docentes para el 
curso 2019/2010 así como la asignación docente.    

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

- Luis J Santín pregunta sobre la distribución del presupuesto que no se 
ejecute a lo largo de este año y el Director indica que a lo largo del inicio 
del próximo curso, la comisión económica se reunirá para tratar este 
asunto y realizar alguna propuesta que será debatida en un Consejo de 
Departamento.  

 Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:52 horas del 
16 de julio de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Jesús Miranda Páez   Luis Javier Santín Núñez 
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ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DE DEPARTAMENTO DE 
PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO CELEBRADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2019. 

 
El siguiente acta ha sido aprobada en el Consejo de Departamento celebrado el 
jueves 13 de febrero de 2020, en segunda convocatoria (12:30 horas). 

 
 
En Málaga a 1 de octubre de 2019 se reúne el Consejo de Departamento en 
sesión ordinaria y segunda convocatoria (10:00 horas) en el aula 1.18B de la 
Facultad de Psicología y Logopedia, con el siguiente orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Información de la dirección. 
3. Información económica. 
4. Aprobación,  si  procede,  de  las  modificaciones  en  la  Programación 

Académica del área de Metodología para el curso 2019-2020. 
5. Elección de nueva Dirección del Departamento. 
6. Asuntos de trámite. 
7. Ruegos y preguntas. 

A la citada reunión asisten las siguientes personas: 

Araos Gómez, Pedro Fernando 
Ávila Gámiz, Fabiola 
Bersabé Morán, Rosa Mª 
Cavas Toledo, María 
Carrasco Ruiz, Susana 
Dávila Arias, Guadalupe 
Flores Burgess, Antonio 
Ladrón de Guevara, David 
López Montiel, Mª Dolores 
Mañas Padilla, Mª Carmen 
Martín López, Mercedes 
Miranda Páez, Jesús  
Muela Mora, Ana Teresa 
Nieto Quero, Andrea 
Pedraza Benítez, Carmen 
Pérez López, Catalina 
Puigcerver Martínez, Araceli 
Rivas Moya, Teresa 
Rodríguez Pérez, Juan C. 
Sampedro Piquero, Patricia 
Torres Prioris, Mª José 
Vera Fernández, Francisca Mª 
Wallace Ruiz, Agustín 
Zambrana Infantes, Emma 

 
Excusan su asistencia: 



 
Arrabal Gómez, José Carlos 
Luna Blanco, Rafaela 
Pelegrina del Rio, Manuel 

 
 
Ausentes por baja médica 

Blanca Mena, María José 

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

Se aprueban por asentimiento las actas del Consejo Ordinario celebrado el día 
16 de julio de 2019. 

 

2. INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

El director informa sobre los siguientes aspectos: 

 Se tramitado la solicitud de Pedro Araos de una ayuda posdoctoral del 
plan propio de la UMA. 

 Una vez concluya el consejo de departamento, se celebrará una reunión 
con la Decana de la Facultad de Psicología para proceder con el sorteo y 
reparto de los despachos del nuevo edificio. 

 Ha finalizado la baremación de la bolsa de PSI del área de metodología. 
 
3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 Se ha realizado un gasto total de 26.990 euros hasta este momento, de 
los que 18.990 euros corresponden al gasto de los docentes y 8.000 euros 
a gastos comunes de departamento, encontrándose aún disponibles 
37.648 euros de un total de 64.789 euros de presupuesto recibido para el 
año 2019. 

 
4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MODIFICACIONES EN LA 
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL ÁREA DE METODOLOGÍA PARA EL 
CURSO 2019-2020. 

 
 El director indica que en el área de metodología se tiene que modificar la 

asignación docente ya que se ha procedido con el reparto del TFG. Se 
han repartido entre los docentes basándose en la asignación del curso 
anterior y los TFG sobrantes, se distribuirán de forma proporcional entre 
el profesorado indicando un título de TFG general. 

 Se aprueban por asentimiento las modificaciones en la programación 
académica del área de metodología para el curso 2019-2020. 

 

5. ELECCIÓN DE NUEVA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO. 



 
El director resume brevemente su gestión a lo largo de los últimos 12 años al 
frente de la dirección del departamento y agradece a todos los miembros del 
consejo del departamento la confianza depositada en él, haciendo especial 
hincapié en el apoyo de las tres secretarias que le han acompañado durante 
estos años (Susana, Carolina y Margarita). 
A continuación, cede la palabra al secretario del departamento, que procede con 
la lectura del reglamento para la elección de la nueva dirección. Seguidamente, 
se procede con la presentación de candidaturas siendo el Prof. Luis J. Santín el 
único candidato. Luis J Santín agradece a Jesús Miranda la labor desempeñada, 
así como su dedicación a la dirección del departamento a lo largo de estos años, 
y la confianza depositada en él como secretario de este departamento. El 
candidato indica que propone a María Cavas como la secretaria del 
departamento para los próximo cuatro años y expone algunas de las actuaciones 
que pretende abordar: 

- Adaptación del reglamento a los nuevos estatutos de la UMA. 
- Coordinación del traslado del departamento, despachos de profesores y 

laboratorios al nuevo centro. 
- Reorganización de las comisiones y alternancia en las mismas entre el 

profesorado permanente. 
- Estudiar junto a la comisión económica la reorganización del presupuesto, 

incluyendo una partida presupuestaria para la mudanza y planificar la 
disponibilidad de otra partida presupuestaria para cubrir gastos de 
publicación y reparaciones de equipos dedicados a la investigación. 

- Estudiar en la COA del departamento las limitaciones docentes del 
personal con contrato predoctoral. 

 
A continuación, se procede con la votación secreta y el recuento de votos, 
obteniéndose los siguientes resultados: Votos emitidos: 18; votos a favor: 18; 
votos en contra: 0; votos en blanco:0. Quedando proclamado Luis J Santín como 
director del departamento de Psicobiología y Metodología de las CC. 

 
La profesora Araceli Puigcerver agradece a Jesús Miranda la dedicación a la 
dirección del departamento durante estos 12 años. El resto de miembros del 
departamento se suma a este agradecimiento. 

 
6. ASUNTOS DE TRÁMITE. 

Se ratifica el visto bueno del departamento a la solicitud de Pedro Araos de una 
ayuda posdoctoral del plan propio de la UMA. 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

-    María Cavas felicita a Jesús Miranda por la gestión realizada y agradece 
a Luis J Santín su confianza para contar con ella como secretaria del 
departamento. Informa sobre la última reunión de la COA de la facultad 
indicando que no se va a aplazar un año la solicitud de cambios 
propuestos en el título de grado en psicología para que no coincida su 
implementación con la mudanza al nuevo edificio. 



 
- Las profesoras Araceli Puigcerver, Teresa Rivas y Mª Teresa Muela se 

quejan de las condiciones de algunas aulas del aulario Gerald Brenan. El 
aula 008 tiene el aire acondicionado estropeado y el aula 001 tiene una 
pizarra muy pequeña y apenas se dispone de espacio para escribir en 
ella. El director indica que consultará la situación en decanato para ver 
que solución se puede aportar. 

Y sin más temas que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:00 horas del 
1 de octubre de 2019. 

 

 

 

 

Luis Javier Santín Núñez Mª Cavas Toledo 
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