
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Departamento de Psicología Social 

 

 
 
ASUNTO: Reunión extraordinaria del Consejo de Departamento 
 
Por la presente, os convoco a la reunión extraordinaria del Consejo de Departamento a celebrar: 
 
Lugar: On line 
Día:  24/07/2020 
Hora:  8:30 en 1ª Convocatoria 
  9:00 en 2ª Convocatoria 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación, si procede, de modificaciones en la OD para el curso 2020-21.* 

2. Aprobación, si procede de guías docentes para el curso 2020-21. 

Granada, a 21 de julio de 2020 
 

 
Fdo: Miguel C. Moya Morales 

Director del Departamento de Psicología Social 

    
 

*Las modificaciones se refieren básicamente a la incorporación de becarios y becarias y 
a algún cambio puntual.  
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Departamento de Psicología Social 

 

 
ACTA DE ACUERDOS ADOPTADOS EN EL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020 
 
En Granada, siendo las 9 horas y 3 minutos del veinticuatro 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 modificaciones en la OD para el curso 2020-21. 
Se aprobaron por asentimiento las modificaciones en la OD propuestas en respuesta al 
problema de solapamiento de horarios de algunos docentes en la Facultad de Psicología 
y la asignación de docencia a becarios/as. Puede consultarse la OD actualizada tras las 
presentes modificaciones en el anexo 2, disponible en 
http://psicosocial.ugr.es/pages/organizacion/actas/curso2019_20/acta_extraordinaria_
24_07_20/anexo2_actaextar_24_07_od_20_21 
 
SEGUNDO. Aprobación, si procede de guías docentes para el curso 2020-21. Fueron 
aprobadas por asentimiento las guías de las asignaturas de todas las titulaciones en la 
que el Departamento imparte docencia. Pueden consultarse dichas guías en el siguiente 
enlace a la web del Departamento 
http://psicosocial.ugr.es/pages/docencia/guias_docentes/2020_21/curso-20202021 
 
  
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 
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