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Departamento de Psicología Social 
 
 

 
ASUNTO: Reunión Ordinaria del Consejo de Departamento 
 
Por la presente, os convoco a la reunión ordinaria del Consejo de Departamento a celebrar: 
 
Lugar: On line 
Día:  14/07/2020 
Hora:  9:00 en 1ª Convocatoria 
  9:30 en 2ª Convocatoria 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación, si procede, de las actas de anteriores consejos. 

2. Informe de dirección. 

3. Aprobación, si procede, de los acuerdos de Junta de Dirección sobre solicitud de Plazas 

de PAD para el curso 2020-21. 

4. Debate y aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente del Departamento 

para el curso 2020-21. 

5. Debate y aprobación, si procede, del Plan de Sustituciones del Departamento para el 

curso 2020-21. 

6. Debate y aprobación, si procede, de propuestas de impartición de asignaturas en inglés. 

7. Ruegos y preguntas. 

Granada, a 7 de julio de 2020 
 

 
Fdo: Miguel C. Moya Morales 

Director del Departamento de Psicología Social 
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Departamento de Psicología Social 
 
 

 
ACTA DE ACUERDOS ADOPTADOS EN EL CONSEJO DE DEPARTAMENTO ORDINARIO 

CELEBRADO EL DÍA 14 DE JULIO DE 2020 
 
En Granada, siendo las 9 horas y 40 minutos del catorce de julio del año dos mil veinte, 
bajo la presidencia del Director del Departamento de Psicología Social, D. Miguel Moya 
Morales, y previamente convocado en tiempo y forma, se reúne on line, en segunda 
convocatoria, el Consejo de Departamento de Psicología Social en el enlace de meet 
http://meet.google.com/duk-cmxk-vkn, en sesión ordinaria, con la asistencia de los 
miembros que se indican en el Anexo 1.   
 
Tras el debate de los puntos del orden del día, se adoptan los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO. Aprobación, si procede, de las actas de los anteriores Consejos. Se aprobó el 
acta ordinaria del 3 de marzo 2020. 
 
SEGUNDO. Informe del Director. En el punto relativo al Informe del Director (punto 2), 
el director informa de las siguientes cuestiones: 

 Con motivo del COVID todas las facultades están aprobando  planes de 

contingencia, que se envían a través de la lista de correos a todos los miembros 

del Departamento en cuanto son recibidos. Cada facultad determina el nivel de 

presencialidad y la adaptación de espacios y horarios. 

 Se recuerda a los miembros que existe la posibilidad de realizar solicitud del 

profesorado docente e investigador para la evaluación sensible al covid-19 curso 

2020/2021 a través del formulario de este enlace 

https://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/covid-19/nuevo 

 Necesidad de adaptar las guías a los 2 escenarios posibles según el modelo de 

guía siguiente 

https://docencia.ugr.es/sites/vicerrectorados_files/vic_docencia/public/ficheros/ex

tendidas/2020-06/Gu%C3%ADa_Docente_Grado_UGR_20-21.doc 

 También hemos recibido la solicitud por parte de la Facultad de Psicología de la 

oferta de TFGs para el próximo curso 

TERCERO. 3. Aprobación, si procede, de los acuerdos de Junta de Dirección sobre 
solicitud de Plazas de PAD para el curso 2020-21. Aprobado por asentimiento. Aunque 
fueron solicitadas 2 plazas para cubrir la baja por jubilación del profesor Roberto Rivas y 
la baja por defunción de la profesora Adelaida Monteoliva, el Rectorado no ha 
concedido ninguna. 
 
CUARTO. 4. Debate y aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente del 
Departamento para el curso 2020-21. Aprobada por asentimiento la ordenación 

https://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/covid-19/nuevo
https://docencia.ugr.es/sites/vicerrectorados_files/vic_docencia/public/ficheros/extendidas/2020-06/Gu%C3%ADa_Docente_Grado_UGR_20-21.doc
https://docencia.ugr.es/sites/vicerrectorados_files/vic_docencia/public/ficheros/extendidas/2020-06/Gu%C3%ADa_Docente_Grado_UGR_20-21.doc
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Departamento de Psicología Social 
 
 

docente que figura en el anexo 2 (2.a por asignatura y 2.b por PDI), quedando pendiente 
para el próximo consejo la asignación de algunos créditos de prácticas que durante la 
sesión fueron cedidos por parte del profesorado para que fuese impartido los 
becarios/as del Departamento y así poder completar ellos su carga docente. 
 
QUINTO. Debate y aprobación, si procede, del Plan de Sustituciones del Departamento 
para el curso 2020-21.  Se aprobó por asentimiento el plan de sustituciones que figura 
en el anexo 3 (3.a por asignatura y 3.b por PDI), tras realizar una pequeña modificación 
sobre la propuesta inicial que afectó al profesor Antonio Herrera Enríquez. 
 
SEXTO. Debate y aprobación, si procede, de propuestas de impartición de asignaturas 
en inglés. La Facultad de psicología ha solicitado el apoyo de los departamentos para 
hacer la petición de impartición de asignaturas de inglés en la facultad. Se argumentó 
que el curso pasado la petición de impartición en inglés de asignaturas del Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (RRLL y RRHH) por parte de los profesores 
Emilio Sánchez y Francisco Díaz fue rechazada por el Vicerrectorado aduciendo la falta 
de potencial docente del Departamento. También se expuso el riesgo de sobrecarga que 
supone para el resto de grupos que no se imparten en inglés el hecho de que haya un 
grupo reducido de personas en el grupo que se imparte en inglés. 
Las profesoras Soledad de Lemus y Rosa Rodríguez se mostraron a favor de impartir en 
inglés sus respectivas asignaturas, Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y 
Psicología Social. No obstante, no realizarán la petición oficial debido al riesgo de que 
ocurra lo que el curso pasado. La profesora Soledad de Lemus propuso realizar un 
escrito de apoyo a la impartición de asignaturas en inglés en la Facultad de psicología 
pero haciendo la petición al Vicerrectorado de un mayor compromiso con el 
profesorado implicado. 
El profesor José Miguel García expresó su deseo de ofertar algún TFG en inglés. Se 
acordó realizar la consulta de si esta opción es posible. 
 
SÉPTIMO. Ruegos y preguntas. El profesor Antonio Romero  expuso su inquietud de que 
el grupo T2 de la asignatura Gestión del conflicto (Grado de RRLL y RRHH) sea asignado a 
un profesor sustito por baja por enfermedad que podría no estar a principios del curso 
2020-21 y se acordó subsanar esto como una modificación de la OD aprobada en el 
punto cuarto del consejo. 
La profesora Carmen Gómez expuso la posibilidad apoyar con el presupuesto del 
departamento la dotación de infraestructura (cámaras, webcams) necesaria en las aulas 
de la faculta de psicología.  
La profesora Josefa Ruiz solicitó el apoyo de los miembros del Departamento a una 
petición de visita técnica del Servicio de salud y prevención de riesgos laborales a los 
espacios AI, AIII y AVIII de la Facultad de Psicología para que valoren el aforo máximo 
permitido en dichos espacios cumpliendo con las normas de seguridad para prevenir el 
contagio del COVID 19. Este tema se pospone a la celebración posterior del consejo 
extraordinario del mismo día.  
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Departamento de Psicología Social 
 
 

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Director agradece la asistencia a 
todos los presentes y levanta la sesión extraordinaria del Consejo de Departamento, de 
lo que doy fe como Secretaria del Departamento. 

 

 
Fdo. La Secretaria del Departamento  Vº Bº del Director del Departamento 
Josefa Ruiz Romero     Miguel Moya Morales 
 

 


