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Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta

de

Facultad de Psicologia, celebrada el 24 de febrero
de 2O2O.
En Granada, siendo las dieciséis horas del día veinticuatro de febrero de dos mil veinte, bajo la
presidencia del Sra. Decana Dña. Francisca Expósito, y previamente convocada en tiempo y forma,
se reúne en segunda convocatoria la Junta de Facultad de Psicología de la Universidad de Granada

en la Sala de Grados, en sesión ordinaria, con la asistencia de los miembros que se indican en el
anexo no 1 y con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.
2.

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Ratificación del aval al proyecto de Innovación Docente presentado por el profesor
Jesús López Megías.

3.
4.
5.
6.

Información del Equipo Decanal.
Aprobación, si procede, de los presupuestos del ejercicio 2020.
Aprobación, si procede, de los horarios para el curso académico 2O2O-202L.
Ruegos y preguntas.

Primer punto del orden del día. - Aprobación, si procede, del acta
de la ses¡ón anter¡or.
Se aprueba por asentimiento el acta de la Junta de Centro celebrada

el día 27 de noviembre de

2019.

Segundo punto del orden del día. - Ratificación del aval al proyecto

de Innovación Docente presentado por el profesor Jesús L6pez
Megías.

La Junta de Centro ratifica, por asentimiento, el proyecto de Innovación Docente presentado por el

profesor Jesús López Megías en la IX Convocatoria de Equipos Docentes de Formación, con el título
Programa de Formación Docente de Profesores/as Noveles de la Facultad de Psicología.
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Tercer punto del orden del día. - Información del Equipo Decanal.
La Decana de la Facultad, Francisca Expósito, informa de los siguientes temas

-

Recientemente se ha llevado a cabo una reunión para establecer la estructura de

grupos.

En

relación a la Facultad de Psicología, la propuesta es similar al actual curso académico.

-

Nos ha llegado el informe del Inspector de Servicios sobre el rendimiento de nuestro Centro.

L

Facultad está muy bien situada. Nuestro rendimiento está en el vértice de la excelencia de la UGR
(94o/o), por lo que os doy la enhorabuena.

-

El día 20 de febrero nos ha llegado la verificación del título del Grado en Psicología, Mención en

Salud. El informe es favorable, aunque aún no sabemos a paftir de cuándo esta Mención será
factible.

-

El día 6 de febrero la Facultad recogió el reconocimiento otorgado por UGR Solidaria por ser una

Facultad Solidaria.

-

Recuerda que hoy, dia 24 de febrero, acaba el plazo para presentar las candidaturas para Junta

de Centro.

-

Por último, informa que próximamente se va a activar el Plan Estratégico

y para ello, se colocará
una urna, como en años anteriores, para que todas las personas que formamos parte de esta
Facultad (Profesorado, PAS y Alumnado), puedan hacer sus propuestas de mejora.

La Vicedecana de Relaciones Internacionales, Francisca Serrano, informa que, desde el Decanato y

el Vicerrectorado, se está en continuo contacto, por el tema de coronavirus, con el alumnado que
está realizando una estancia de ltalia, para todo aquello que necesiten.

Cuarto punto del orden del día.
presupuestos del ejercicio 2O2O.
La Vicedecana de Infraestructura

y

- Aprobación, si procede, de los

Asuntos Económicos, Carmen Gómez Berrocal, expone la

propuesta de presupuestos para el año 2020 (ver anexo 2).
Dicha propuesta es aprobada por unanimidad.
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- Aprobación, si procede, de los

horarios para el curso académico 2O2O-2O2t.
El Vicedecano de Ordenación Académica, Calidad Docente

e Innovación, Julio Santiago, informa

que la propuesta de horarios para el próximo curso académico ha estado a disposición de todos los
miembros de la facultad para su consulta.
En relación a la propuesta novedosa de librar de clases la tarde de los viernes, no se ha podido
conseguir con las asignaturas obligatorias, pero si se ha conseguido con las asignaturas optativas.
La propuesta de horarios es aprobada por unanimidad.

Sexto punto del orden del día. - Ruegos y preguntas.
y 26 de febrero tendrá lugar los actos
en honor al Patrón de la Facultad, Juan Huarte de San Juan, por lo que ruega, en la medida de lo
posible, se facilite que el alumnado pueda asistir a dichos actos. También recuerda que el Día de la
La Sra. Decana, Francisca Expósito, recuerda que los días 25

Logopedia se celebrará el 6 de marzo.

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, se levanta la Sesión Ordinaria de la Junta de Facultad

a las 17.20 h. del día de la fecha que figura en el

encabezamiento,

de lo que doy fe

como

Secretaria de la Facultad de Psicología.
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