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Acuerdos del Consejo ordinario del Departamento de  

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico,  

celebrado el 15 de abril de 2020, con el siguiente 

 

Orden del día 

 

1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta del Consejo Ordinario de Departamento de 24 de 

octubre de 2019. 

2. Informaciones del Departamento. 

3. Aprobación del reglamento de funcionamiento interno del Departamento. 

4. Propuesta del Departamento de Psicología Social sobre la adscripción de asignaturas del 

Grado en Actividad Física y Deporte. 

5. Ratificación convenios de colaboración.  

6.  Ruegos y preguntas. 

 

La sesión se celebra mediante la aplicación telemática Jitsi Meet. 

 

1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta del Consejo Ordinario de Departamento de 24 

de octubre de 2019. 

Queda aprobada el acta de la reunión de 24 de octubre de 2019, por asentimiento de todos los 

asistentes al Consejo.  

 

2. Informaciones del Departamento. 

Apartado informativo, en el que se adoptan los siguientes acuerdos: 

-A pesar de que las fechas ya no pueden ser aseguradas, se aprueban las seis propuestas de 

conferencias, con cargo a la financiación del Departamento, la mayoría se llevarán a cabo el 

curso académico siguiente. 

-Se acuerda que se envíe a los miembros del Departamento todas las diapositivas que dan soporte 

a la reunión del Consejo, una vez concluida.  

 

3. Aprobación del reglamento de funcionamiento interno del Departamento. 

En este punto la Directora del Departamento hace una presentación en formato power point del 

Reglamento vigente desde 2005 al tiempo que expone los distintos cambios que se pueden hacer 

en el nuevo Reglamento. Se acuerda enviar nuevo borrador para su estudio por los miembros del 

Departamento, para que ser sometido a su aprobación en un próximo Consejo de Departamento.  
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4. Propuesta del Departamento de Psicología Social sobre la adscripción de asignaturas 

del Grado en Actividad Física y Deporte. 

El Departamento de Psicología Social pide compartir la siguiente asignatura: Asesoramiento 

psicológico y entrenamiento mental en el deporte. Se aprueba la propuesta por 16 votos a favor y 

16 abstenciones. 

 

 

5. Ratificación convenios de colaboración.  

Se acuerda ratificar los siguientes convenios: 

 Convenio de colaboración entre la UMA y los centros educativos Instituto de Enseñanza 

Secundaria Sierra Blanca, IES San Juan Bautista y Galileo Galilei para llevar a cabo un 

estudio sobre “bullying, cyberbulllying y su relación con el ajuste psicológico en 

adolescentes" en el marco del proyecto PRECAD. 

 Convenio de colaboración entre la UMA y los centros educativo Instituto de Enseñanza 

Secundaria Fuengirola nº 1, para llevar a cabo un estudio sobre “desarrollo formativo de 

las habilidades emocionales de los docentes como promotoras del bienestar”, en el marco 

del proyecto de investigación de la Universidad de Málaga UMA18-FEDERJA-147. 

 

 

 

10. Ruegos y preguntas. 

 

 Ante la necesidad de actualizar la web de nuestro Departamento, se acuerda que todos 

los miembros del Departamento envíen informaciones relevantes a la administrativa 

Isabel Viola, que puedan ser incluidas en la página web. 

 

 

 

                                     Vº Bº  

                               La Directora                                                  La Secretaria 

  Natalia S. Ramos Díaz       Mercedes González Sánchez  
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