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 23 de junio de 2016, con el siguiente
Orden del día
1. Lectura, y aprobación en su caso, de las actas del Consejo Ordinario de Departamento de 4 de mayo de
2016 y Consejo Extraordinario de Departamento de 16 de mayo de 2016
2. Informaciones del Departamento
3. Asuntos de trámite
4. Propuesta y aprobación de cambios en el tribunal para una plaza de Profesor Titular con perfil PETRA
5. Propuesta y aprobación de los miembros de la comisión académica del departamento
6. Renovación de profesores Asociados
7. Propuesta y aprobación, en su caso, de la solicitud de profesores colaboradores honorarios para el curso
académico 2016-17
8. Aprobación, en su caso, de las guías docentes de las asignaturas del Departamento y horarios de tutorías
para el curso 2016/2017
9. Propuesta y aprobación, en su caso, de la asignación docente para el curso académico 2016-17
10. Propuesta de solicitud y aprobación, en su caso, de una plaza de profesor Ayudante Doctor con perfil en
Logopedia
11. Ruegos y preguntas

La Directora solicita la inclusión del siguiente punto en el orden del día:
“Propuesta de solicitud y aprobación, en su caso, de una plaza de profesor Ayudante Doctor con perfil en
Logopedia”.
Se aprueba por unanimidad y asentimiento.

1. Lectura, y aprobación en su caso, de las actas del Consejo Ordinario de 4 de mayo de 2016 y
Consejo Extraordinario de Departamento de 16 de mayo de 2016
Se aprueban por unanimidad y asentimiento.
2. Informaciones del Departamento
Respecto a la creación del un área en logopedia, la Directora informa de que, tras una reunión con la
Vicerrectora Estudios de Grado y la Vicerrectora de PDI, se está estudiando entenderla como una “Unidad
Docente” en lugar de como un “Área”.
Se informa de que, tras los cambios en Decanato, han quedado libres algunos despachos y mesas de trabajo
en la quinta planta. Se acuerda que otros profesores ocupen los despachos y mesas de trabajo que han
quedado libres.
Se informa de que la asociación EDAU de educación y autismo propone hacer una formación específica en el
tema con colaboración de la UMA y se pregunta si hay algún profesor/a que esté interesado en participar. Una
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profesora muestra interés por la propuesta. Se sugiere que podría crearse una Titulación de Experto en
Trastornos del Espectro Autista en colaboración con dicha asociación.
La Directora informa de que, en nuestro Departamento, se han creado ocho tribunales para los TFG´s, cuatro
titulares y cuatro suplentes, que irán rotando a lo largo de las diferentes convocatorias. Por otra parte, la
comisión de los TFG´s está reunida para estudiar cambios en sistema de evaluación, tribunales, etc.
Respecto a la retirada de los muebles situados en los pasillos, se propone que cada profesor destruya el
material no útil y traslade el resto a sus despachos.
3. Asuntos de trámite
No hay asuntos de trámite.
4. Propuesta y aprobación de cambios en el tribunal para una plaza de Profesor Titular con perfil
PETRA
La composición definitiva del tribunal sería la siguiente:
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: Carmen Ramírez Maestre (UMA)
Vocal 1: José Olivares Rodríguez (UMU)
Vocal 2: Francisca López Ríos (UAL)
Vocal 3: Alicia Eva López Martínez (UMA)
Se aprueba por unanimidad y asentimiento.
5. Propuesta y aprobación de los miembros de la Comisión Académica del Departamento
Se propone la siguiente composición de la Comisión Académica del Departamento:
Representantes del sector PDI:
Directora: Serafina Castro
Psicología: Manuel Jiménez, Alberto Rodríguez, Margarita Ortiz-Tallo
Logopedia: José Antonio Adrián, Juan José Buiza y Mercedes González
MPGS: Martín Salguero
Representantes del sector estudiantes:
Psicología: Antonio Ruiz Moreno
María Such de Lorenzo Cáceres
Logopedia: Marta Mariscal Sanz
Mª Carmen Castro Rodríguez
MPGS: Sonia Pérez Vela
Se aprueba por unanimidad y asentimiento.
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6. Renovación de Profesores Asociados
Se propone la renovación de los Profesores Asociados del Departamento. Se aprueba por unanimidad y
asentimiento.
7. Propuesta y aprobación, en su caso, de la solicitud de profesores colaboradores honorarios para el
curso académico 2016-17
Se aprueba tanto la renovación como la incorporación de nuevos profesores colaboradores honorarios.
8. Aprobación, en su caso, de las guías docentes de las asignaturas del Departamento y horarios de
tutorías para el curso 2016/2017
Se aprueban las guías docentes y los criterios de los horarios de tutorías (TC: 6hs, A6: 6hs, A5: 5hs y A3: 3hs,
pudiéndo ser virtual 1/3 del horario) y se dan por aprobados los horarios de tutorías.
9. Propuesta y aprobación, en su caso, de la asignación docente para el curso académico 2016-17
Se informa de que el número de TFG´s de cada departamento se ha repartido en función de la carga docente
de cada departamento en la titulación.
Se aprueba la asignación docente por unanimidad y asentimiento.
10. Propuesta de solicitud y aprobación, en su caso, de una plaza de profesor Ayudante Doctor con
perfil en Logopedia
La Directora informa de que, incluyendo las asignaturas optativas, la ratio entre carga y capacidad docente en
logopedia estaría en el 1,5 y, sin incluir las optativas, en el 1,3.
Se aprueba la solicitud de la plaza por unanimidad y asentimiento.
11. Ruegos y preguntas
El profesorado del Departamento manifiesta su agradecimiento a la Directora por el trabajo realizado para
consensuar la asignación docente.
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