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Acta del Consejo ordinario del Departamento de  
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico,  
celebrado el 10 de mayo de 2017, con el siguiente 

 
 

Orden del día 
 

1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta del Consejo Ordinario de Departamento de 7 de febrero 
de 2017 y Extraordinario de Departamento de 3 de abril de 2017 

  
2. Informaciones del Departamento 

 
3. Asuntos de trámite 

 
4. Propuesta y aprobación, en su caso, de miembros de tribunal para la defensa de tesina 

 
5. Información y propuestas de mejora para la elaboración de las guías docentes  

 
6. Propuesta y aprobación, en su caso, de los cambios producidos en la asignación docente para el 

curso 2016/17  
 

7. Debate y aprobación, en su caso, del nombre de la facultad 
 

8. Debate  y aprobación, en su caso, de una nueva propuesta de horario  
 

9. Ruegos y preguntas 
 
 
1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta del Consejo Ordinario de 
Departamento de 7 de febrero de 2017 y Extraordinario de Departamento de 3 de 
abril de 2017 
 
Se aprueban las actas. 
 
2. Informaciones del Departamento 

 

La Decana de Ciencias de la Salud ha hecho entrega de un Diploma de agradecimiento al 
departamento PETRA por su colaboración y apoyo en la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad y en el proceso de evaluación de las titulaciones del centro. 
 
La Directora informa de que ha mantenido varias reuniones con la Decana y los Directores 
de Departamentos en los que se ha tratado el número de grupos de docencia, la distribución 
de los centros de prácticas y de los TFG entre los distintos departamentos, así como los 
criterios de baremación para la contratación de profesorado Ayudante Doctor. 

 
Se informa de que a la propuesta de aumentar el nivel de dedicación de algún profesor/a 
asociado/a del departamento, la respuesta del Vicerrectorado ha sido que dicha propuesta 
debe ser aprobada en Consejo de Gobierno. 
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También se informa de que se ha presentado un escrito a la Vicerrectora de Estudios de 
Grado para subsanar errores en DOPLA referentes a los TFG y a las prácticas que afecta a la 
participación académica del Departamento. 

 

Se informa de una propuesta realizada por una profesora de la Universidad Complutense 
para realizar una permuta entre ambas universidades durante un curso. 
 
La Directora informa de la defensa de la Tesis Doctoral titulada “Afasia de tipo de motor en 
inglés y en español: Estudio contrastivo de las variables lingüísticas intervinientes en la 
lectura”, realizada por la doctoranda Cristina Vereda Alonso y dirigida por Lidia Taillefer y 
Mercedes González, con el siguiente tribunal: 

 
 Tribunal titular 
 Presidenta: Encarnación Postigo Pinazo. Universidad de Málaga 

 Secretaria: Laura Parrilla Gómez. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 
 Vocal: Antonio García Gómez. Universidad de Alcalá, Madrid 

   
Tribunal suplente 
 Presidente: Ignacio Moreno Torres. Universidad de Málaga 

 Secretaria: Ana Mª Ramos García. Universidad de Granada 
 Vocal: Mercedes Díez Prados. Universidad de Alcalá, Madrid 
 
 
3. Asuntos de trámite 
 
Se proponen los siguientes tribunales para dos plazas de Profesor Titular: 

TRIBUNAL 1 

Tribunal titular 

Presidenta: Rosa Esteve Zarazaga (UMA) 

Secretaria: Carmen Ramírez Maestre (UMA) 

Vocales: 

Gustavo Adolfo Reyes del Paso (UJA) 

Margarita Ortiz-Tallo Alarcón (UMA) 

Javier Corbalán Berna (UM) 

 

Tribunal suplente 

Presidente: José Antonio Adrián Torres (UMA)  

Secretaria: Alicia Eva López Martínez (UMA)  

Vocales: 

Mª Ángeles Pérez San Gregorio (US) Sustituye a Mª Dolores Calero García (UGR) 
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Luís Valero Aguayo (UMA) 

Violeta Cardenal Hernáez (UCM) 
 

TRIBUNAL 2 

Tribunal titular 

Presidenta: Rosa Esteve Zarazaga (UMA)  

Secretaria: Alicia E. López Martínez (UMA)  

Vocales: 

Mª Ángeles Pérez San Gregorio (US) Sustituye a Mª Dolores Calero García(UGR) 

Jesús Martín García (UCM) 

Alberto Rodríguez Morejón (UMA) 

 

Tribunal suplente 

Presidenta: Aurora Gavino Lázaro (UMA)  

Secretaria: Carmen Ramírez Maestre (UMA)  

Vocales: 

Ana María Pérez García (UNED) 

Javier Corbalán Berna (UM) 

Manuel Jiménez Hernández (UMA) 
 
 
Se propone el siguiente tribunal para una plaza de Cátedra: 

 

Comisión Titular 

Presidenta: Aurora Gavino Lázaro  (UMA)  

Secretaria: Rosa Esteve Zarazaga (UMA)  

Vocales: 

Miguel Ángel Vallejo Pareja (UNED) 

Mª Ángeles Pérez San Gregorio (US) 

Manuel Muñoz López (UCM) 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Antonio Godoy Ávila (UMA)  

Secretario: José Antonio Adrián Torres (UMA)  

Vocales: 

Mª Carmen Fernández-Santaella Santiago (UGR) 

Francisco Javier Méndez Carrillo (UM) 

Concepción Fernández Rodríguez (UO) 



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

 4 

 
 
Se aprueban todos los tribunales por unanimidad y asentimiento. 
 
A continuación se propone la renovación de las siguientes titulaciones: 

V Experto Universitario en Mindfulness: Gestionar emociones eficazmente a través de la 
atención plena. 

II Máster Propio Universitario en Mindfulness: Gestionar emociones eficazmente a través de 
la atención plena. 

III Master Universitario en Tratamiento Psicológico Infantil y Juvenil. 

 

Se aprueba la renovación de todas las titulaciones. 

 

4. Propuesta y aprobación, en su caso, de miembros de tribunal para la defensa de 
tesina 

 

Se propone el siguiente tribunal para la defensa de la Memoria de Licenciatura titulada 
“Estructura factorial y propiedades psicométricas de la Escala de Síntomas de Estrés 
Postraumático en niños y adolescentes (CPSS) /Factor structure and psychometric 
properties of the Child PTSD Symptom Scale (CPSS) in Spanish adolescents", realizada por 
Elena Rocío Serrano Ibáñez y dirigida por Alicia Eva López Martínez. 
 
Tribunal:  
Presidenta: Rosa Esteve Zarazaga 
Secretaria: Gema T. Ruiz Párraga 
Vocal: Carmen Ramírez Maestre 
 
Se aprueba por unanimidad y asentimiento. 
 

5. Información y propuestas de mejora para la elaboración de las guías docentes  

La Vicedecana de Ordenación Académica comenta que la Facultad está llevando a cabo un 
proceso de reflexión sobre las guías docentes en el que están participando las sub-COA´s. 
Se han revisado todas las guías y se han elaborado unas instrucciones para mejorarlas. Se 
recomienda revisar algunos aspectos de las guías docentes, como las actividades 
formativas, las competencias, el procedimiento de evaluación, etc. Las recomendaciones 
incluidas en dichas instrucciones son el resultado de un largo trabajo de la COA. 

Algunos profesores muestran su preocupación por el sistema de evaluación de las 
asignaturas mediante grupos focales.  
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6. Propuesta y aprobación, en su caso, de los cambios producidos en la asignación 
docente para el curso 2016/17  
 
La Directora informa de que se ha producido la baja de dos miembros del Departamento y 
se aprueban los cambios en la asignación docente. 
 
 
7. Debate y aprobación, en su caso, del nombre de la facultad 

Se propone que el nuevo nombre del centro sea “Facultad de Psicología y Logopedia”. Se 
aprueba la propuesta. 

 

8. Debate  y aprobación, en su caso, de una nueva propuesta de horario 

Se plantean dos opciones, mantener las franjas horarias como están (teoría y práctica en 
días distintos) o poner teoría y práctica el mismo día.  

Debido a la falta de consenso, se propone postponer la decisión. 

 

Ruegos y preguntas 

Varias profesoras comentan la importancia de que se lleve a cabo la coordinación entre los 
profesores de las distintas asignaturas, no sólo por cursos, sino también por ámbitos de 
conocimiento. 

Se pregunta cómo va el tema de retirada de los armarios de los pasillos. La Decana 
responde que se está en proceso. 

Se pregunta sobre la posibilidad de aumentar el nivel de dedicación de algún profesor/a 
asociado/a. La Directora responde que en Vicerrectorado le han dicho que para hacer ese 
cambio tendría que pasar por Consejo de Gobierno. 

 

 


