ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
(Periodo: 05 de julio de 1993 – 5 de abril de 2017)
Consejo del 17-03-2014 OCUPACIÓN DESPACHO P1B16 POR BECARIOS O CONTRATADOS DE INVESTIGACIÓN
Número máximo de puestos: 1 por IP.
Consejo del 17-03-2014 CRITERIOS DE REPARTO TFG ASIGNADO A UN ÁREA SIN CAPACIDAD HORARIA
1. Ordenación de mayor a menor del resto de las áreas según su capacidad para asumir docencia en ese momento.
2. Adjudicación de un TFG por área de forma correlativa, hasta agotar el número de TFG o de horas de cada área.
3. Dentro de cada área, el profesorado se repartirá el encargo de la manera que tengan establecida o aplicando el mismo
criterio (un TFG por profesor de forma correlativa, según su capacidad docente).
Consejo del 20-12-2011 CONVOCATORIAS REUNIONES DEL CONSEJO Y COMISIONES
Se aprueba hacer las convocatorias de las reuniones del Consejo de Departamento y de las distintas comisiones
únicamente por correo electrónico.
Consejo del 20-12-2011 GASTOS DE CORREO
Se aprueba no sufragar los gastos de correo particulares de los miembros del Departamento. Para aquellos miembros que
reciben alguna partida de dinero en el Departamento se les hará la gestión del envío en la Secretaría administrativa, y se
les descontará de su correspondiente partida.
Consejo del 13-01-2009 PRESUPUESTO PARA SELLOS
Se aprueba un presupuesto de 30 euros por profesor para sellos cada año.

Consejo del 10-05-2006 CONSTITUCIÓN DE COMISIONES DE ACUERDO CON EL NUEVO REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO
(COMISIONES PERMANENTE )
Por unanimidad se acuerda que la Comisión Permanente:
1. Sólo tratará asuntos de trámite
2. Sólo podrá tomar decisiones que no perjudiquen al solicitante
3. Deberá llegar a acuerdos sin necesidad de votación.
4. En el caso de que la decisión de la Comisión fuese desestimatoria, deberá ser tramitada en Consejo.
Por asentimiento se acuerda los siguientes representantes de Área que formarán la Comisión Permanente:
-

Área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento: Valentín Escudero Carranza

-

Área de Psicología Básica: los miembros del Área deciden que sea rotatorio, y el representante hasta el próximo
mes de mayo de 2007 será José Luis Marcos Malmierca

-

Área de Personalidad, Evaluación y Trat. Psicológicos: Ana Bueno Palomino

-

Área de Psicología Social: Jose Romay Martínez

-

Área de Psicobiología: Juan Lamas González

Se acuerda que la Comisión de Doctores tendrá como competencias aquellas relacionadas con el Curso de Doctorado, y
sus acuerdos deben pasar por Consejo. Se pospone para otra reunión nombrar lo miembros que compondrán dicha
Comisión.
Consejo del 14-11-2005 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL REGLAMENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO

Consejo del 14-06-2005 PROPUESTA DE TRIBUNAL PARA PLAZA DE AYUDANTE
… Recibido escrito del Rectorado en el que se informa que se ha aprobado la solicitud de una plaza de Profesor Ayudante,
solicitan Tribunal de la Plaza siguiendo la normativa vigente.
Se deben nombrar cinco miembros titulares y cinco suplentes. Como el Área de Psicología Social tiene sólo cuatro
miembros y no tiene Área afín, se debe sortear los 6 restantes entre las carretas en la que los profesores del Área imparten
asignaturas troncales. ..
-

Se aprueba sortear el primer miembro, y a partir de ahí, por orden alfabético, continuar con la lista de profesorado
hasta constituir el Tribunal.
Se aprueba que para configurar el Tribunal se sigua la Ley de procedimiento administrativo.
Se aprueba que este procedimiento se aplique con carácter general para la constitución de futuros Tribunales, si no
hay propuesta del Área.

Consejo del 29-09-2004 CRITERIOS PARA LA ELECCION DE ASIGNATURAS DENTRO DEL ENCARGO DE DOCENCIA DE CADA AREA
Para la elección de asignaturas dentro del encargo de docencia de cada área se aprueba acogernos a lo establecido en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que establece que el primer criterio es la categoría, el segundo
la antigüedad y el tercero, la edad.
Consejo del 9-07-2003

CRITERIOS PARA LA ELECCION DE DESPACHOS
Se aprueba que para elegir despacho se siga un orden en función del cargo y de la antigüedad en dicho cargo, resultando
las siguiente asignación de despachos : Miguel A Simón (despacho nº 6), Jose Romay (7), Jose Luis Marcos (11),
Fernando Valle- Inclán (8), Eduardo Pásaro ( Nº 5), Alicia Risso (13), Valentín Escudero (9), Ana Bueno (12), Miguel
Clemente (19), Ricardo García Mira (17), Milagros Redondo (10), Juan Lamas (4), Mª Ángeles González (14), Pilar
García de la Torre (3), Montserrat Durán (16), Rosa Fernández (1) y Jose Mª Rolón (20)

Consejo del 4-10-1999

Se menciona en el punto 8, Ruegos y preguntas: “en una reunión anterior del Consejo de Departamento se acordó que se
respaldaría la existencia de un profesor Ayudante por Área…”.
Dicho acuerdo no figura en el libro de actas.

Consejo del 13-05-1999 SOLICITUD DE UNA CATEDRA POR AREA
Se menciona en el punto 3 del orden del día ”El Departamento acordó en su momento que cada área podría solicitar el
menos una cátedra”… “hay un acuerdo aprobado por unanimidad del departamento según el cual cada área puede pedir
una cátedra y que debe respetarse el criterio de cada área cuando están de acuerdo entre ellos”…
Dicho acuerdo no aparece en el libro de actas…
Consejo del 29-01-1998 SE ACUERDA QUE EL DINERO QUE REVIERTA AL DEPARTAMENTO PROVENIENTE DE CONVENIOS DE
INVESTIGACIÓN

O

CURSOS

DE

POSTGRADO,

SEA

ADMINISTRADO

POR

EL

INDIVIDUO

O

GRUPO

RESPONSABLE DEL CONVENIO
En la reunión del 29 de enero de 1998 se analiza el hecho de que en los potenciales convenios de investigación entre
la recién creada Fundación de la UDC en individuos o grupos del Departamento, así como en potenciales convenios
para cursos de postgrado, y dado que en dichos convenios el Departamento seria el receptor de un porcentaje (2.5%) del
dinero generado por el convenio o curso, cuál sería el criterio de gasto de esos fondos.
•

Se aprueba que sean lo individuos o grupos responsables del convenio, y por tanto de los fondos que reviertan
al Departamento, los que hagan uso de los mismos.

Consejo del 02-02-1995 APROBACION DE CRITERIOS Y ASIGNACION DE DESPACHOS DEL NUEVO EDIFICIO
Se aprueba por unanimidad aplicar los criterios de “categoría y antigüedad” para la distribución de despachos del nuevo
edificio de la Facultad de Humanidades.
Consejo del 28-02-1994 PLAZAS A CONCURSO: APROBACIÓN DE PERFIL Y COMISION DE LA PLAZA
“Se acuerda que en el futuro se aceptará cualquier perfil docente y comisión propuestos por quien ocupe la plaza
interinamente, siempre que se ajuste a la legislación universitaria”
Consejo del 28-02-1994 ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A LOS BECARIOS DE COLABORACIÓN
Se acuerda que los becarios recaben información de los profesores del departamento y, en función de sus intereses, se
adscriban como colaboradores en los proyectos e investigaciones que deseen.

