Actas del Consejo de Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Acta del Consejo ordinario del Departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico,
celebrado el 4 de mayo de 2016, con el siguiente
Orden del día
1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta del Consejo Ordinario de Departamento de 3 de febrero de
2016.
2. Informaciones del Departamento.
3. Asuntos de trámite.
4. Propuesta de solicitud y aprobación, en su caso, de una plaza de Profesor Titular con perfil PETRA y
tribunal para la misma.
5.

Propuesta y aprobación, en su caso, de coordinador para el Grado en Logopedia.

6.

Propuesta y aprobación, en su caso, del apoyo del departamento para la firma de un convenio entre
PRAXIA PSYCOSCIENCE, S.L. y la UMA.

7. Propuesta y aprobación, en su caso, de la oferta de asignaturas optativas en Ciencias de la Salud.
8. Propuesta y aprobación, en su caso, de la oferta de grupos en la asignatura optativa en Estudios
Sociales y del Trabajo.
9. Retirada muebles y material de los pasillos, decisiones a tomar.
10. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Consejo Ordinario de Departamento de 3 de febrero de 2016.
Se aprueba el acta.
2. Informaciones del Departamento
La Directora informa de que ha mantenido varias reuniones con Rectorado y Decanato en las que se han
abordado la creación de nuevas plazas de profesorado, el POD, la creación de áreas de conocimiento y el
número de grupos de docencia en las asignaturas.
Se informa de que próximamente se va a organizar en Málaga una reunión de profesores de Evaluación
Psicológica.
3. Asuntos de trámite
Cambios en la propuesta de tribunal para una plaza de cátedra aprobados en el Consejo de Departamento de
3 de febrero de 2016.
Comisión Titular
Presidenta: Aurora Gavino Lázaro (UMA)
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Vocal 1 (Secretaria): María Rosa Esteve Zarazaga (UMA)
Vocal 2: Miguel Ángel Vallejo Pareja (UNED)
Vocal 3: María Ángeles Pérez San Gregorio (Universidad de Sevilla)
Vocal 4: Manuel Muñoz López (Universidad Complutense de Madrid)
Comisión Suplente
Presidente: Antonio Godoy Ávila (UMA)
Vocal 1 (Secretario): José Antonio Adrián Torres (UMA)
Vocal 2: María Dolores Calero García (Universidad de Granada)
Vocal 3: Francisco Javier Méndez Carrillo (Universidad de Murcia)
Vocal 4: Concepción Fernández Rodríguez (Universidad de Oviedo) en lugar de
Juan Capafons Bonet (Universidad de la Laguna, Tenerife)
Se aprueba por unanimidad y asentimiento.
Ratificación de la propuesta de tribunal para la defensa de una tesina, aprobada como asunto de trámite
urgente:
TÍTULO: Una versión reducida y con facetas del Inventario Big Five: BFI-RF
ALUMNA: Amelia Villena Jimena
DIRECTOR: Víctor Manuel Ruiz García
FECHA: 13 de mayo de 2016
Tribunal titular:
Antonio Godoy Ávila (Presidente)
José Antonio Jiménez Rodríguez (Secretario)
María Rosa Esteve Zarazaga (Vocal)
Tribunal suplente:
Aurora Gavino Lázaro (Presidenta)
Alicia Eva López Martínez (Secretaria)
Manuel Jiménez Hernández (Vocal)
Se aprueba por unanimidad y asentimiento.
4. Propuesta de solicitud y aprobación, en su caso, de una plaza de Profesor Titular con perfil PETRA y tribunal
para la misma.
Se propone la solicitud de una plaza de profesor titular con el siguiente tribunal:
Tribunal Titular
Presidente: Rosa Esteve Zarazaga (UMA)
Secretario: Berta Moreno Küstner (UMA)
Vocal 1: Juan Francisco Godoy García (UGR)
Vocal 2: José María García Montes (UAL)
Vocal 3: Margarita Ortiz-Tallo Alarcón (UMA)
Tribunal Suplente:
Presidente: Antonio Godoy Ávila (UMA)
Secretario: Manuel Jiménez Hernández (UMA)
Vocal 1: José Olivares Rodríguez (UMU)
Vocal 2: Francisca López Ríos (UAL)
Vocal 3: Serafina Castro Zamudio (UMA)
Se aprueba por unanimidad y asentimiento.
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5. Propuesta y aprobación, en su caso, de coordinador para el Grado en Logopedia.
Se propone al profesor Juan José Buiza Navarrete. Se aprueba por unanimidad y asentimiento.
6. Propuesta y aprobación, en su caso, del apoyo del departamento para la firma de un convenio entre
PRAXIA PSYCOSCIENCE, S.L. y la UMA.
Se aprueba por unanimidad y asentimiento.
7. Propuesta y aprobación, en su caso, de la oferta de asignaturas optativas en Ciencias de la Salud.
Respecto a la asignatura “Habilidades sociales y relaciones interpersonales en profesionales de la salud” se
acuerda ofertarla e impartirla de manera conjunta en Podología y en Terapia Ocupacional y no ofertarla en
Fisioterapia.
La asignatura “Intervención psicológica en dolor y hospitalización” se ofertará en los tres grados.
8. Propuesta y aprobación, en su caso, de la oferta de grupos en la asignatura optativa en Estudios
Sociales y del Trabajo.
Respecto a la asignatura “Técnicas de evaluación en RR.HH.” se acuerda ofertar 2GG y 4GR.
9. Retirada muebles y material de los pasillos.
Desde el Comité de Autoprotección del Complejo de Psicología y Ciencias de la Educación, se solicita a los/as
Directores/as de Departamento que insten a los usuarios del mobiliario situado en los pasillos a que procedan,
lo antes posible, al vaciado de su contenido y a su posterior retirada de esas zonas comunes.
10. Ruegos y preguntas.
Se propone la eliminación del fax del Departamento debido a su desuso y a la interferencia que provoca con la
línea telefónica.
Se propone realizar un escrito dirigido a Decanato para buscar una solución y poder suplir la baja de la
administrativa que lleva la gestión económica en la Facultad.
Se propone crear un modelo de carpeta con el encabezado del Departamento.
Se aprueban las tres propuestas por unanimidad y asentimiento.
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