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Acta del Consejo extraordinario del Departamento de  
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico,  
celebrado el 14 de octubre de 2014, con el siguiente 

 

Orden del día 

 
1. Informaciones del Departamento 
2. Asuntos de trámite 
3. Propuesta y aprobación, en su caso, de los cambios producidos en la asignación docente para 

el curso académico 2014-15 
4. Propuesta y aprobación, en su caso, del representante del departamento en la Comisión de 

Convalidación y Equivalencias del MPGS  
5. Propuesta y aprobación, en su caso, de tribunal para tesis doctoral 
6. Ruegos y preguntas 

 

 

1. Informaciones del Departamento 
 

Se informa de que la Junta de Andalucía ha aprobado la plaza de profesor asociado con perfil 
en logopedia, así como las dos plazas de asociados clínicos.  

 

2. Asuntos de trámite 
 

Ratificación de la propuesta del profesor Martín Salguero como miembro de la Comisión del 
MPGS. Queda ratificado. 

 

3. Propuesta y aprobación, en su caso, de los cambios producidos en la asignación 
docente para el curso académico 2014-15 

 
Se aprueba la asignación docente con los últimos cambios realizados. 

 

4. Propuesta y aprobación, en su caso, del representante del departamento en la 
Comisión de Convalidación y Equivalencias del MPGS  

 
Se propone a la profesora Lourdes Rey. Se aprueba por unanimidad y asentimiento. 

 

5. Propuesta y aprobación, en su caso, de tribunal para tesis doctoral 
 

Doctorando: Leandro da Silva Sauer  
Director: Luis Valero Aguayo  
Codirector: Ricardo Ron Angevi  
 
Tribunal: 
 Presidente: Antonio Godoy Ávila (UMA)  
 Secretaria: Pilar Cobos Álvarez (UMA)  
 Vocal: Rosa Baños Rivera (UV)  
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 Vocal: Rafael Moreno (US)  
 Vocal: Javier Herruzo Cabrera (UCO)  
Sustitutos:  
 Aurora Gavino Lázaro (UMA)  
 Miguel Ángel López Gordo (UCA) 

 
 

6. Ruegos y preguntas 

 

El Departamento agradece los esfuerzos de Serafina Castro para conseguir la dotación de la 
plaza con perfil en logopedia. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:45 horas del día antes 
indicado, lo que yo, como secretario, certifico y firmo con el visto bueno de la Directora del 
Departamento. 
 

 
 

 
 

 
                                     Vº Bº  
                               La directora                                                  El Secretario 
                       Serafina Castro Zamudio             Víctor Manuel Ruiz García  
 
 

 


