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Acta del Consejo extraordinario del Departamento de  
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico,  
celebrado el 15 de junio de 2015, con el siguiente 

 
 

Orden del día 
 

1. Informaciones del Departamento.     
2. Asuntos de trámite. 
3. Propuesta y aprobación, en su caso, de la solicitud de profesores colaboradores honorarios para el 

curso académico 2015-16. 
4. Aprobación, en su caso, de las guías docentes de las asignaturas del Departamento y horarios de 

tutorías para el curso 2015/2016. 
5. Propuesta y aprobación, en su caso, de la asignación docente para el curso académico 2015-16. 
6. Propuesta de solicitud, y aprobación en su caso, de una plaza de Ayudante Doctor. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
1.- Informaciones del Departamento 
 
Respecto a las prácticas externas, la Directora, Serafina Castro, informa de que parece aconsejable que, 
para el próximo curso, asumamos 12 alumnos de prácticas en San Juan de Dios. 
 
Se informa de un escrito del Decano dirigido a los Directores de Departamento relativo a la reunión entre los 
tutores externos y los tutores académicos.  
 
Se informa de que la VOAP ha mantenido una reunión con el Personal Investigador en Formación (PIF).  
 
2.- Asuntos de trámite 
 
Se propone el I Curso de extensión Universitaria en Sexualidad y Terapia de Pareja. Se aprueba por 
unanimidad y asentimiento. 
 
Se propone tribunal para la Memoria de Licenciatura titulada Implicación de variables psicológicas en la 
prevención de la diabetes mellitus tipo II, realizada por Esperanza Varela Moreno y dirigida por Mª Teresa 
Anarte Ortíz. 
  
Tribunal:  
 Presidente: Antonio Godoy Ávila  
 Secretario: José Antonio Jiménez Rodríguez  
 Vocal: Pilar Cobos Álvarez  
 
Suplentes:  
 Presidente: Aurora Gavino Lázaro  
 Secretaria: Teresa Rivas Moya  
 Vocal: Luis Valero Aguayo 
 
Se aprueba por unanimidad y asentimiento. 
 
 
3.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la solicitud de profesores colaboradores honorarios 

para el curso académico 2015-16. 
 
Se aprueba tanto la renovación como la incorporación de nuevos colaboradores honorarios. 
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4.- Aprobación, en su caso, de las guías docentes de las asignaturas del Departamento y horarios 
de tutorías para el curso 2015/2016. 
 

Se aprueban, por unanimidad y asentimiento. 
 
  
5.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la asignación docente para el curso académico 2015-

2016.  
 
 Se aprueba la asignación docente. 
 
 
6.- Propuesta de solicitud, y aprobación en su caso, de una plaza de Ayudante Doctor. 
 
Se aprueba solicitar a Rectorado una plaza de Ayudante Doctor. 
 
 
7.- Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 


