
Resumen del Acta de Reunión Consejo Departamento de 4 Julio 2018 
 

Convocatoria Ordinaria del Consejo de Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico 

Día: Miércoles 4 de Julio de 2018   
Hora: 10:45 hrs. Primera convocatoria 

11:00 hrs. Segunda convocatoria  
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Psicología de la UMA  

Orden del día 
1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta del Consejo Ordinario de 
Departamento de 16 mayo de 2018  
 
2. Informes de la Directora  
- Tras la aprobación del acta, la directora del Dpto. hace entrega de un regalo de parte 
de todos los compañeros del Dpto, a la antigua directora y secretario de Dpto. (los 
profesores Serafina Castro y Victor Ruíz) en agradecimiento por su labor durante 8 
años.  
-La directora de Dpto. comienza este punto comentando que desde el rectorado le han 
comunicado que se han ampliado los contratos parciales a los profesores sustitutos 
interinos del Dpto. por un año. Esta nueva contratación finaliza en septiembre 2019. 
-Por otro lado, la directora de Dpto. informa que desde el Vicerrectorado han aceptado 
la comisión de servicio del catedrático de logopedia Fernando Cuetos 
- La directora del Dpto. solicita que se incluya en el orden del día como punto 7 -
Aprobación de cambio de miembros y de representante de la Comisión de Contratación 
en el vicerrectorado 
 
3. Aprobación de la renovación de contratos de los profesores asociados  
- El Dpto. aprueba por asentimiento la renovación de los profesores asociados. 
 
4. Aprobación de las guías docentes  
- El Dpto. aprueba por asentimiento las guías docentes. 
 
5. Aprobación de la asignación docente provisional  
- La directora de Dpto. comenta que, dados los numerosos cambios en la docencia para 
el curso próximo, aún quedan cambios pendientes de resolverse en relación a la 
asignación docente. Comenta que espera que esté todo organizado correctamente para 
septiembre. 
 
6. Ratificación de criterios de pertinencia para las plazas de ayudante doctor 
concedidas  
- La directora comenta que tras la última reunión en Vicerrectorado respecto a los 
criterios de pertinencia del Dpto. para la contratación de nuevos profesores, tras la 
argumentación del sentir del Dpto., finalmente lo aceptaron,  y recomiendan que, en un 
futuro, se modifique, especificando en la opción “pertinencia media” un grado o 
licenciatura afín a la de Psicología o a la de Logopedia. 
 
7. Aprobación de cambio de miembros y de representante de la Comisión de 
Contratación en el vicerrectorado 
-La directora de Dpto. comenta que en la Comisión de Contratación del Dpto. se ha 
tenido que tomar la decisión de quitar a dos miembros, debido a haber sido informada 



que hay un número limitado de miembros para esa comisión. Se ha tomado la decisión 
de relevar de esta Comisión a las profesoras María Teresa Anarte y Ana Masedo. El 
criterio seguido ha sido que fueron las últimas profesoras en ofrecerse para formar parte 
de la comisión. Continúa diciendo que ya se ha puesto en contacto con ellas para 
informarlas.  
-Se aprueba incluirlo por asentimiento los miembros finales de la Comisión de 
Contratación. 
-También se comenta que a petición del profesor Víctor Ruíz, el representante de la 
Comisión de Contratación en el Vicerrectorado pasa a ser la profesora Lourdes Rey. 
Esto ya se había solicitado en Rectorado pero por un error no se había efectuado el 
cambio. Dicho cambio ya está confirmado. 
 
8. Ruegos y preguntas 
-La directora de Dpto. hace un ruego a los profesores de Logopedia para que sean ellos 
los que se organicen con el profesor Fernando Cuetos cuando se haga efectiva la 
comisión de servicio. La directora ruega que no sólo se liberen algunos profesores de 
docencia y TFG de logopedia sino también de TFG y TFM de todo el departamento 
dado que el profesor Fernando Cuetos es un gran investigador y psicólogo.  
-Finalmente la profesora Alicia E. López quiere agradecer la comida organizada por la 
directora del Dpto. como despedida de los profesores que se jubilaban.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,30 horas del día 
antes indicado, lo que yo, como secretaria, certifico y firmo con el visto bueno de la 
Directora del Departamento. 

 
 
 
 

                                     Vº Bº  
                               La Directora                                         La Secretaria 
                       Margarita Ortiz-Tallo Alarcón                         Lourdes Rey Peña  
 
 


