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Acta del Consejo ordinario del Departamento de  
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico,  
celebrado el 07 de febrero de 2017, con el siguiente 

 
 

Orden del día 
 

1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta del Consejo Ordinario de Departamento de 11 
de octubre de 2016 

  
2. Informaciones del Departamento  
 
3. Asuntos de trámite 

 
4. Propuesta y aprobación, en su caso, de tribunal de tesis doctoral 

 
5. Propuesta y aprobación, en su caso, de los cambios producidos en la asignación docente 
para el curso 2016/17 debido a las bajas por enfermedad 

 
6. Propuestas de actividades para su reconocimiento en el POD 
 
7. Propuesta de Doctor Honoris Causa  

 
8. Ruegos y preguntas 
 
 
 
 
1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta del Consejo Ordinario de 
Departamento de 11 de octubre de 2016.  
 
Se aprueba el acta. 
 
2. Informaciones del departamento. 
 
En relación al acuerdo aprobado en el anterior consejo de departamento sobre el sistema 
del gasto del remanente del Departamento, se informa de que la compra de material 
bibliográfico no es un concepto de gasto aceptado por gerencia con cargo al remanente. 
 
Se informa de que hay dos profesoras de baja. 
 
Se informa de que hay una asignación económica para conferencias.  
 
Se aprueba tanto la renovación como la incorporación de nuevos colaboradores honorarios. 
 
Se ha aprobado proceder a la instalación de un sistema para independizar el aire 
acondicionado en los despachos. 
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Se informa de la próxima instalación de una guillotina y destructora de papel de la Facultad. 
 
Se informa de que se está estudiando hacer cambios en el Reglamento de Contratación para 
ajustarse a la nueva ley de Procedimiento Administrativo, así como en los  baremos y en la 
Comisión Asesora. 
 
Respecto al Máster en Intervención Social y Jurídica con Menores, se informa de que el 
máster ha quedado adscrito a la Facultad de Derecho. 
 
Se informa de que durante los periodos de bajas o ausencias del profesorado la docencia 
debe ser asignada en PROA al profesor/a que lo sustituya. 
 
3. Asuntos de trámite 
 
Ratificación de los miembros de la Comisión de Infraestructura y Economía: 
 
    Serafina Castro 
    José Antonio Jiménez 
    Carmen Rodríguez (sustituye a Carmen Ramírez) 
    Víctor Ruiz  
    Mª Teresa Anarte 
 
Se aprueba por unanimidad y asentimiento. 
 
 
Respecto al Máster en Investigación e Intervención Social y Comunitaria, se acuerda 
renunciar al 33% de la asignatura “Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa en el 
estudio de los problemas contemporáneos” y al 3.4% del TFG.  
 
 
4. Propuesta, y aprobación en su caso, de tribunales de tesis doctorales 
 
Se informa de que próximamente se presentarán las siguientes tesis doctorales: 

Título de la tesis: Desarrollo de un nuevo instrumento de evaluación: El Cuestionario Breve 
de Personalidad (CBP)  

Doctoranda: Laura Torreblanca Murillo  
Director tesis: Víctor M. Ruíz 
 
Tribunal titular:  
Presidente: Antonio Godoy Ávila (Universidad de Málaga)  
Secretaria: Emma Motrico Martínez (Universidad Loyola de Andalucía)  
Vocal: Yolanda Casado Martín (Universidad Loyola de Andalucía)  
 
Tribunal suplente:  
Aurora Gavino Lázaro (Universidad de Málaga)  
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José Antonio Jiménez Rodríguez (Universidad de Málaga)  
Carmen Berrocal Montiel (Universidad de Pisa, Italia)  
 
 
Título de la tesis: Eficacia de un tratamiento de exposición progresiva multimedia para 
fobias específicas: Un estudio clínico y experimental. 

Doctorando: Antonio Ruiz García  
Director tesis:  Luis Valero Aguayo  
 
Tribunal titular:  
Presidente: Ignacio Capafons Bonet (Universidad de La Laguna)  
Secretaria: Aurora Gavino Lázaro (Universidad de Málaga)  
Vocal: Rosa María Baños Rivera (Universidad de Valencia)  
 
Tribunal suplente:  
Rosa Esteve Zarazaga (Universidad de Málaga) 
José Manuel García Montes (Universidad de Almería)  
Antonio Fernández Parra (Universidad de Granada)  
 
 
Título de la tesis: Riesgo genético y endofenotipos en familias con trastorno bipolar. 

Doctorando: José Guzmán Parra 
Directoras tesis: Berta Moreno y Marcella Riestschel (Instituto de Psiquiatría Genética de 
Mannhein, Alemania) 
 
Tribunal titular:  
Presidente: Luis Sandín (Universidad de Málaga) 
Secretario: Julio Sanjuan (Universidad de valencia)  
Vocal: Michael King (University College of London) 
 
Tribunal suplente:  
Carmen Pedraza (Universidad de Málaga) 
Juan Godoy (Universidad de Granada) 
Manuel Gurpegui (Universidad de Granada) 
 
 
Se aprueban por unanimidad y asentimiento. 
 
 
5. Propuesta y aprobación, en su caso, de los cambios producidos en la asignación 
docente. 
 
Se aprueban los cambios producidos en la asignación docente. 
 
 
6. Propuesta de actividades para su reconocimiento en el POD.  
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Desde Rectorado se están recogiendo propuestas de actividades para su reconocimiento en 
el POD. Se propone lo siguiente: 
 

Solicitar un mayor reconocimiento por la dirección de los TFG, pasando de 0.5 créditos a 
0.75 créditos. 

Reconocer la labor de participación en los tribunales de  TFG y TFM. Si bien no se puede 
reconocer a priori, sí para el curso siguiente.  

Reconocer  la participación de las comisiones de departamento con mayor carga de trabajo; 
por ejemplo, la comisión asesora de contratación y la comisión de convalidación. 

Reconocer la participación del profesorado en el SAP. 

 

7. Propuesta y aprobación, en su caso, de Doctor Honoris Causa 

Desde Decanato se ha pedido que si algún departamento tiene alguna propuesta para el 
nombramiento de un Doctor Honoris Causa, se le hagan llegar las propuestas. 
 
En nuestro Departamento no se presenta ninguna propuesta. 
 
 
8. Ruegos y preguntas 
 
Varios profesores ruegan que se tenga cuidado al responder a los correos electrónicos que 
nos llegan a través de la lista de distribución del Departamento. 
 
La Directora agradece las muestras de apoyo recibidas durante su periodo de baja. 
 
El profesor Alberto Rodríguez se disculpa por no haber podido asistir a la última reunión de 
la Comisión de Horarios. 
 
 
 
 


