COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA - FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UGR
REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE JULIO DE 2018 A LAS 12:30
A la reunión asisten:
María Luna Adame y Manuel Jiménez (Dept. de PETRA)
Javier Mahía (Dept. de Psicobiología)
Gracia Jiménez (Dept. de Psicología Evolutiva y de la Educación)
Ana Chica (Dept. de Psicología Experimental y Coordinadora del Grado de Psicología)
Laly Martínez (Administradora de la facultad)
Julio Santiago (Vicedecano de Ordenación Académica)
Paqui Expósito (Decana)
Orden del día:
1.- Debate sobre la experiencia de las Comisiones de Curso de la Facultad de Medicina y su
posible aplicación a la Facultad de Psicología.
Los presentes comentan la positiva impresión que generó la experiencia de Comisiones de Curso,
explicada por el Vicedecano de Docencia de la Facultad de Medicina en su charla sobre el tema.
También se discute si sería necesario adaptar algunos aspectos del funcionamiento de esas
comisiones en caso de aplicarse esta idea en nuestra facultad. La impresión general es que sería
posible adoptar la estrategia de las Comisiones de Curso con sólo pequeñas modificaciones
(aspectos como el número de comisiones a convocar, el número de personas en ellas, etc.).
Los presentes convienen en la importancia de centrar claramente el objetivo de tales comisiones en
la mejora colaborativa de la docencia de la facultad, tocándose básicamente aspectos que tienen que
ver con las temáticas que recogen las guías docentes (temario, tutorías, metodología docente,
evaluación, etc.).
La comisión decide finalmente establecer un calendario para que se genere el debate en los
departamentos, se ponga en común en la COA, y finalmente se lleve a Junta de Centro. El
calendario es el siguiente:
1) Hasta primeros de octubre: Fase de debate en departamentos, dirigida a la recogida de
sugerencias sobre los detalles de la implementación de las Comisiones de Curso en los grados de
Psicología y Logopedia.
2) Sobre el 15 de octubre: Debate de las propuestas de los departamentos en la COA y generación
de un documento que describa la propuesta.
3) Primeros de noviembre: Debate en Junta de la propuesta y aprobación si procede.
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