
 
RESUMEN DEL ACTA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y 

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. 
 
Fecha: 11 de julio de 2017 
Lugar: Aula 004 
Hora: 12:15 h. 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Informaciones del Departamento: 
 

a) Debido a la baja médica del Secretario del Departamento, el profesor Víctor M 
Ruiz García, será Alicia E. López Martínez quien se haga cargo de dicha 
función, hasta la reincorporación aquél. 

b) Se informa sobre la próxima lectura de dos tesis doctorales dirigidas por 
profesorado del Departamento (Berta Moreno Kustner y Luis Valero Aguayo). 

c) Se está pendiente de respuesta desde el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica en lo relativo a las plazas de profesorado solicitadas (Ayundante 
Doctor para el ámbito de Logopedia y profesorado asociado para el de 
Personalidad). 

d) Se informa de las futuras jubilaciones que tendrán lugar a lo largo del curso 
académico 2017/18. 

 
2. Propuesta y aprobación del miembro representante del departamento en la 

comisión de horarios del área de PETRA y del área de Logopedia. 
 
Se acuerda por asentimiento proponer a los profesores Alberto Rodríguez 
Morejón, como representante del área de PETRA, y a Mercedes González 
Sánchez, como representante del área de Logopedia.  
 

3. Propuesta y aprobación del coordinador provisional del área de PETRA y 
del área de Logopedia. 
 
Se aprueba por asentimiento que Serafina Castro Zamudio efectúe las funciones 
de coordinadora de PETRA y José Antonio Adrián Torres el de coordinador de 
Logopedia. 
 

4. Renovación de profesores Asociados. 
 
El Consejo se pronuncia a favor de la renovación de los siguientes docentes: 
Barceló Sarria, Mª Begoña; Fernández Valdés, José; González Jiménez, Mª 
Belén (Asociado clínico); Molinero Roldán, José Manuel; Ruiz Moreno, 
Francisca; Ruiz Moreno, Modesto Ángel (Asociado clínico); Santiago López, 
Soledad; Vela Rubio, Antonio; Zoilo Guzmán, Mª José. 
 
 

5. Propuesta y aprobación, en su caso, de los cambios en la asignación docente 
para el curso 2016-17. 



Se aprueban por asentimiento los cambios propuestos. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
 
La Directora solicita el consentimiento del Consejo para presentar un escrito al 
Jefe de Personal para comunicarle la satisfacción de los miembros del 
Departamento con la labor realizada por Isabel Viola para presentar en su 
concurso de traslado. Recuerda también que aún se está a tiempo de participar en 
la adquisición del obsequio de los colegas que renunciaron a sus plazas de 
asociados para incorporarse al Servicio de Atención Psicológica. 


