RESUMEN DEL ACTA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.
Fecha: 23 de junio de 2017
Lugar: Aula 004
Hora: 09:30 h.
ORDEN DEL DÍA
1. Informaciones del Departamento:
a) Se sigue a la espera de una respuesta del Vicerrectorado de Profesorado acerca
de las plazas a cubrir con motivo de las jubilaciones de profesorado que tendrán
lugar a lo largo del próximo curso.
b) Se han detectado errores en la carga docente en PROA de las asignaturas del
Departamento, concretamente en lo que al cómputo de horas de actividad en
grupo grande y grupos reducidos se refiere, que habrán de ser corregidas por los
coordinadores de las asignaturas.
c) No ha sido posible reunir a la Comisión de valoración de la plaza de ayudante
doctor solicitada en su momento, con perfil Logopedia, porque aún no han
llegado al Departamento los currículum vitae de los candidatos.
2. Propuesta y aprobación, en su caso, de las guías docentes para el curso
2017-18 tras su revisión por la Comisión Académica del Departamento y
por los representantes de las Subcomisiones de Ordenación Académica
(Grado en Psicología, Grado en Logopedia y MPGS).
Se aprueban las guías docentes para el curso 2017-18 por asentimiento.
3. Posicionamiento del Departamento respecto a nueva propuesta de
evaluación de los TFG.
Se aprueba la propuesta de modificación del sistema de evaluación de TFG
presentada por el Decanato.
4. Ruegos y preguntas.
Raquel Nogueira pregunta si cuando se hacen las fotocopias de los exámenes en
el Servicio de Reprografía se contabilizan las hojas en blanco y su consiguiente
abono. La Directora le responde que así es y que una opción es que, cuando el
examen fotocopiado a doble cara no contenga un número de hojas par, se
fotocopie tan sólo la carilla frontal, aunque ello suponga añadir páginas.

