
ACTA DEL CONSEJO DEL 21 DE MAYO DE 2021 

 

ORDEN DEL DIA  

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

viernes 23 de abril de 2021. 

2. Informaciones del Departamento. 

3. Ratificación convenios de colaboración. 

4. Propuesta y aprobación de horarios para el curso 2021/2022 

5. Aprobación documentación para elecciones a dirección del departamento 

6. Establecer las bases para la elección de director/ra del departamento. 

7. Ruegos y preguntas 

 

La reunión se realiza a través de la plataforma Google Meet. Antes de iniciarse varios 

profesores anuncian que no dan su permiso para la grabación en video de la sesión. La 

dirección del departamento accede a no realizarla. 

 

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

Departamento de viernes 23 de abril de 2021. 

Hay una rectificación al acta anterior que se admite. 

 

3.- Ratificaciones de convenios 

Se aprueban los siguientes convenios: 

• Aprobación de un convenio de colaboración entre la UMA y el centro educativo 

Colegio Sagrada Familia. El objeto de la colaboración es la realización de un 

estudio sobre “Psicología positiva y factores criminogénicos en adolescentes 

acosadores/ cyberacosadores”. 

• Aprobación de un convenio de colaboración entre la UMA y el centro educativo 

IES Antigua Sexi. El objeto de la colaboración es la realización de un estudio 

sobre “ciberacoso, habilidades de regulación emocional y uso de redes sociales en 

adolescentes" 

 

4. Propuesta y aprobación de horarios para el curso 2021/2022 

Juan Manuel Antúnez, quién acude a la reunión de decanato sobre horarios en 

representación del departamento, informa de la nueva propuesta de horarios del decanato 

de la facultad de psicología: 1) todas las clases se concentran de lunes a jueves, para dejar 

los viernes libres para otras actividades docentes; 2) mientras los estudiantes del grupo 

reducido 1 están en las prácticas de una asignatura, los del 2 están en otra.  

Se estudiará que las tres primeras semanas de curso no haya división por grupos prácticos 

mientras se empieza a avanzar la teoría de las asignaturas. Se entiende siempre que la 

estructura que se aprueba deberá adaptarse a los posibles cambios establecidos por el 



estado de la pandemia. Lo cambios serían efectivos sólo si al final se pudiera realizar el 

cambio previsto al nuevo edificio de la facultad. 

Se acuerda aprobar la nueva estructura de horarios propuesta por decanato y solicitar que 

los horarios sean fijos y no haya rotaciones bianuales. 

 

5.- Aprobación documentación para elecciones a dirección del departamento. 

Se aprueba el calendario electoral presentado por la profesora Rosa Esteve que empieza 

con una constitución de mesa electoral el día 21 de Mayo y una votación presencial el 9 

de Junio. La mesa electoral estará conformada por las profesoras Rosa Esteve, la 

profesora Alicia López, la administrativo Isabel Viola y la estudiante Ana Leiva 

Navarrete. 

 

6.- Establecer las bases para la elección de director/ra del departamento. 

El departamento acuerda admitir la candidatura de Juan José Buiza como director de 

departamento y de Alberto Rodríguez, asumiendo que será por un solo año. 

 

 

En Málaga a 21 de Mayo de 2021 

 

 

 

 

 

                                     Vº Bº  

                               La Directora                                           EL Secretario 

  Natalia S. Ramos Díaz       Alberto Rodríguez Morejón  
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