Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de
Facultad de Psicología, celebrada el 18 de
diciembre de 2014.

En Granada, siendo las nueve horas del día dieciocho de diciembre del año dos mil catorce, bajo la
presidencia de la 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. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Información del equipo decanal.
3. Debate, y aprobación, si procede, de la adaptación de la normativa de compensación
curricular de la Facultad de Psicología para la Licenciatura de Psicología, a la normativa
de la Universidad de Granada.
4. Análisis del Plan Estratégico y propuesta de mejora.
5. Aprobación, si procede, de la modificación técnica para la adaptación a la memoria de
Verificación de Grado.
6. Estado de cuentas y presupuesto 2015.
7. Elección de vacantes en las distintas comisiones.
8. Premios Extraordinarios Fin de Carrera.
9. Ruegos y preguntas.

Primer punto del orden del día.- Aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.
El acta de la sesión anterior (celebrada el diecisiete de junio de 2014), es aprobada por
asentimiento.

Segundo punto del orden del día.- Información del equipo decanal.

La Sra. Decana informa de los siguientes asuntos:


Comienza dando el pésame por el fallecimiento de nuestro compañero Lorenzo Higueras,
profesor del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.



Como cada año hemos participado en las Jornadas de Recepción de Alumnos que organiza
el Vicerrectorado de Estudiantes, con la instalación de un stand de Psicología y Logopedia
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(15-16 Octubre). El stand ha recibido buenas críticas. Agradece el trabajo realizado al
representante de alumnos, Enrique Álvarez y demás alumnos colaboradores y a la
Vicedecana de Alumnos, Mari Carmen Mesa.


Al inicio de curso se llevó a cabo, un año más, el Concierto de Inauguración del curso de las
Facultades de Ciencias de la Salud en Medicina. Fue una animada velada y recomienda a
los miembros de la Facultad la asistencia a este tipo de actos.



Se ha conseguido el objetivo de publicar para el comienzo de este curso la nueva edición
del Manual del Estudiante. Agradece el esfuerzo realizado al profesor Julio Santiago y a
todos los participantes en este proyecto. Además, se está llevando a cabo la coordinación
de los profesores del primer curso de Grado. Próximamente se nos convocará para avanzar
en este proyecto.



Felicita y da la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta de Centro, los alumnos José
Manuel Contreras Abad y Alba Ganivet Pérez. Lamenta que en las últimas elecciones
parciales a Junta de Centro hayan quedado plazas vacantes tanto en el sector Alumnado
como en el sector Profesorado.



Informa de un cambio en el equipo decanal: La hasta ahora vicedecana de Prácticum y
Prácticas Externas, Pepy Ruiz, deja su cargo. Agradece el trabajo realizado durante los 7
años que ha desempeñado esta labor. En su lugar se incorpora la profesora Inmaculada
Valor Segura. Le da la bienvenida y le transmite que cuente con todo el apoyo del equipo
decanal.



En relación a la situación de Trabajo Fin de Grado, informa del déficit de ofertas de algunos
departamentos (Evolutiva y Social) y del requerimiento por segunda vez del cumplimiento
de la oferta que les corresponden, de acuerdo a la normativa del TFG aprobado en Junta de
Centro. Dado que el TFG es una asignatura troncal, algunos departamentos están
incumpliendo el POD. Recuerda que la docencia de Grado es prioritaria (los departamentos
tienen que cubrir la docencia de Grado antes de ofertar docencia de Posgrado).



Dado el interés que los alumnos tienen sobre las salidas profesionales (y la preocupación
por la situación de los Másters), hemos empezado un ciclo de conferencias sobre esta
temática. Iniciamos el ciclo de conferencias con el área clínica. La primera conferencia (2010-2014) la impartió el profesor Antonio Fernández Parra. La segunda conferencia (13-112014) la impartió el Decano del COP de Madrid, Fernando Chacón. La Decana insiste en la
importancia de que a este tipo de actos asistan los miembros de la Facultad. Dada la
relevancia del tema, expresa que para las próximas conferencias, está abierta a
sugerencias que los miembros de la Facultad consideren interesantes.



Recientemente ha asistido a la Conferencia de Decanos de Psicología. Entre otros, se trató
el tema del Máster de Educación, la regulación del Grado de Psicología y el esquema 3 + 2
para los estudios de grado y posgrado en Psicología. Sobre éste último punto, la Decana
informa que enviará a todos los miembros de la Junta un documento que recoge la
información que se trató en esta reunión (Anexo nº 2: Informe aprobado por la Sectorial
CASUE sobre la estructura 3+2 en los estudios de Grado y Máster).



Se nos informa que se han recibido quejas presentadas al Defensor Universitario por parte
de los alumnos del Grado de Logopedia. Estas quejas se centran en el hecho de que en el
Grado de Logopedia no haya dos grupos (uno de mañana y otro de tarde). Dado que son
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numerosos los departamentos implicados en la docencia del Grado de Logopedia,
próximamente la Decana se reunirá con todos los departamentos para estudiar el potencial
docente que cada departamento tiene para poder impartir docencia en dos grupos.


Recientemente nos ha visitado la Vicerrectora de Garantía de la Calidad, Mª José León
Guerrero. Algunos de los temas tratados se centraron en la Ley de Transparencia, el
informe de seguimiento de los títulos y como consecuencia de ello, las medidas de
acercamiento a los departamentos: Se aconseja dar más visibilidad a la comisión y hacer
público el Informe.



El hasta ahora Coordinador del Grado de Psicología, Ignacio Morón, deja su cargo. A partir
de ahora, la coordinación la va a llevar a cabo la profesora Ana Chica. La Decana agradece
el trabajo realizado durante estos años al profesor Ignacio Morón y le da la bienvenida a la
profesora Ana Chica.



Debido a las obras que se están realizando en el Campus de Cartuja, informa que se
cortará el acceso a la Facultad los días del 21 al 23 de diciembre. Recuerda que son días
laborables. Si hay alguna actividad académica en esos días, es importante que se
comunique.

Seguidamente da la palabra a los siguientes miembros del equipo decanal:
La vicedecana de Prácticas Externas y Trasferencia del Conocimiento, Inmaculada Valor, informa de
lo siguiente:
En relación a las plazas de Practicum y talleres para el presente curso:


Oferta de plazas de grado: 278. Número de plazas ocupadas de grado: 232.



Autogestionados: 12. Plazas libres de Grado: 46.



Oferta de plazas de Licenciatura: 88.



Autogestionados: 11. Plazas libres de Licenciatura: 45.



El número total de talleres ofertados hasta la fecha, coincidiendo con el primer periodo de

Número de plazas ocupadas de Licenciatura: 43.

clase, ha sido de 23, con un total de 41 horas. El 56,43% del alumnado de prácticas ha
hecho ya alguna actividad y el nivel de satisfacción es de 4.22 (sobre 5).
La coordinadora de las Prácticas Externas del Grado de Logopedia, Elena Planells, informa de lo
siguiente:


Número de alumnos/as matriculados en la asignatura: 60 (más 3 alumnas procedentes de
programas de movilidad de universidades de Chile que tendrán sus plazas educativas y
clínicas asignadas según sus necesidades y preferencias durante los meses de mayo a julio
de 2015).



Prácticas de educación (100 h.): En Granada capital y provinciase han ofertado 32
centros/78 plazas; en Jaén, 2 centros/4 plazas.
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Plazas clínico-sanitarias (250h): En Granada capital y provincia, se han ofertado 28
centros/72 plazas; en Almería, 3 centros/7 plazas; en Jaén, 12 centros/20 plazas; en Cádiz
1 centro/2 plazas; en Málaga, 3 centros/4 plazas; y en Sevilla 1 centro/1 plaza.



Las plazas fueron asignadas al 100% de los alumnos/as según su elección por orden de
puntuación obtenida, tanto en educación como en clínico-sanitaria, y tanto para el 1º como
para el 2º cuatrimestre. El 11.7% de las plazas clínico-sanitarias han sido autogestionadas.



Entre las actividades desarrolladas para los alumnos, el 29 de septiembre se llevó a cabo
una reunión informativa a los alumnos para mostrarles la normativa de prácticas externas,
así como la forma de proceder en la preinscripción, en la elección de centro, en la
evaluación y en la elaboración de la memoria final de cada práctica.



Actividades desarrolladas:
o

Para los tutores externos y profesionales en Logopedia: Jornada de Intercambio de
Profesionales en Logopedia (7 de noviembre de 2014).

o

Para los tutores externos, tutores internos, alumnos y profesionales en Logopedia:
Está previsto que los días 5 y el 6 de marzo de 2015 se celebre la 2ª edición de las
Jornadas sobre Autoempleo en Logopedia, enfocada a los alumnos de logopedia,
principalmente de 4º curso, en las que se presentarán charlas, talleres, mesas
redondas, impartidas por profesionales autónomos o no en el campo de la
Logopedia, que van dirigidas hacia la promoción del autoempleo y la búsqueda de
empleo.

Por último, la vicedecana de Relaciones Internacionales, Francisca Serrano, informa que de lo
siguiente:


Desde el vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales de la Facultad, se ha
apoyado la realización de prácticas curriculares en el extranjero, a través de varios
programas de internacionalizacion de la UGR (como Erasmus +), en colaboración con
el centro de Promoción de Empleo y Practicas y en el marco de un PID concedido a
miembros del equipo.

Tercer punto del orden del día.- Debate, y aprobación, si procede,
de la adaptación de la normativa de compensación curricular de la
Facultad de Psicología para la Licenciatura de Psicología a la
normativa de la Universidad de Granada.
La Decana de la Facultad, Francisca Expósito, expone que a petición de la oficina del Defensor
Universitario por las numerosas solicitudes de amparo que recibe sobre la compensación curricular,
se hace necesario dar una respuesta a esta situación.
Las que afectan a Grado se resolvieron con una normativa que aprobó el Consejo de Gobierno
(celebrado el 17 de octubre) para una séptima convocatoria de Gracia (por tribunal) y que solo
tiene validez este año. Se trata de una convocatoria excepcional de gracia única para los
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estudiantes que cursen enseñanzas oficiales de Grado en la Universidad de Granada y hayan
agotado las seis convocatorias en alguna de las asignaturas. Como máximo se podrá solicitar para
dos asignaturas y por una sola vez.
Seguidamente, la Secretaria de la Facultad, Humbelina Robles, informa de la problemática actual
que se está produciendo debido a la extinción del plan de estudios de la Licenciatura de Psicología
(recogida en el documento enviado a todos los miembros de la Junta; ver Anexo nº 3). Por ello
hace la siguiente propuesta:
Considerar para estos casos la Normativa general de la UGR sobre Planificación Docente y
de Organización de Exámenes, aprobado en Junta de Gobierno el 30 de Junio de 1997, artículo
18, que dice:
Cuando un estudiante tenga superada el 94% de la carga lectiva global de un ciclo o de la
titulación, podrá someter a reconocimiento o compensación los restantes créditos del ciclo
o del total de la titulación, respectivamente, siempre que las materias que se sometan a
reconocimiento o compensación hayan sido cursadas.
La compensación, por lo tanto, se podría solicitar para un máximo de dos asignaturas de 9 créditos
cada una.
La propuesta se pasa a votación y se aprueba con los siguientes resultados:
Votos a favor: 31
Votos en contra: 3
Abstenciones: 6

Cuarto punto del orden del día.- Análisis del Plan Estratégico y
propuesta de mejora.
La Decana de la Facultad, informa que durante el mes de noviembre (del 10 al 30 de noviembre),
como parte del Plan Estratégico de Mejora, ha estado expuesta una urna y unos formularios en
Conserjería para que todos los miembros de la Facultad hicieran sus sugerencias y propuestas de
mejora.
Como se puede observar en el documento enviado a los miembros de la Junta en el que se recogen
todas las sugerencias/quejas/propuestas (ver Anexo nº 4), éstas se han centrado en el ámbito de
la docencia, investigación, infraestructura, actividades culturales, prácticas externas, movilidad, y
otros. Algunas de ellas, no entran dentro de la competencia del decanato.
Se debate sobre algunos puntos, en concreto:


Mejora del inmobiliario de las aulas.



Copistería: Las quejas sobre los precios y largas colas se transmitirán a la persona
responsable.
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Cafetería: En relación a la queja sobre los precios de la cafetería, existe un contrato con
Gerencia. El delegado de alumnos Enrique Álvarez, propone la instalación de máquinas de
vending, que daría lugar a una mayor oferta de opciones y a una mejora a todos los
niveles. Propone además, que los precios de los productos de estas máquinas lo establezca
la Facultad. La Decana responde que se le puede proponer a la Cafetería que instalen estas
máquinas (cuyos precios sean competitivos). Y si ellos se niegan, sería la Facultad la que
tome esta iniciativa.

Brígida Sánchez manifiesta su descontento con las obras de la entrada de la Facultad. La Decana le
responde que se ha hecho las gestiones oportunas dirigidas a la Vicerrectora de Infraestructura
para que se dé solución a este problema.

Quinto punto del orden del día.- Aprobación, si procede, de la
modificación

técnica

para

la

adaptación

a

la

memoria

de

Verificación de Grado.

La Decana de la Facultad informa que el pasado mes de octubre el Vicedecano de Ordenación
Académica, Luis Manuel Lozano, asiste a una reunión convocada por el Vicerrectorado de Grado. En
ella se nos pide que enviemos la información que ellos estaban recopilando y homogeneizando.
Solo ellos pueden acceder a la aplicación del Ministerio y por tanto nos solicitarían ayuda en
cuestiones puntuales. A principios de diciembre nos convocan a otra reunión en la que nos
informan de que nos enviarían las Tablas Excel que tendríamos que rellenar (ver Anexo nº 5). Se
trata de un mero trámite para la adecuación de los títulos de Grado y Máster a la aplicación
informática del MECyD (la documentación la hemos enviado a todos los miembros de la Junta; ver
Anexo nº 6).
No se trata por tanto de una modificación que afecte a los aspectos sustanciales de la impartición
de los títulos ni que venga solicitada por sus comisiones académicas. Por ese motivo, se propone al
Consejo de Gobierno que se trate como una adaptación técnica que se realiza desde el
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado, trabajando con los centros a los que afecta y
sin necesidad de pasar todo el procedimiento establecido para lo que son modificaciones reales.

Se pasa a votar la modificación técnica para la adaptación para la memoria de Verificación del
Grado de Psicología. Los resultados de la votación, son los siguientes:
Votos a favor: 27
Votos en contra: 0
Abstenciones: 2
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Se aprueba, por tanto, la modificación técnica.
La Decana agradece a todos los implicados el trabajo realizado en el breve tiempo del que han
dispuesto.

Sexto punto del orden del día.- Estado de cuentas y presupuesto
2015.

En primer lugar, el vicedecano de Infraestructura, Antonio Cándido, presenta el estado de cuentas
del año 2014 y seguidamente, el presupuesto para el año 2015 (ver Anexo nº 7), respondiendo a
todas las cuestiones que los distintos miembros de la Junta le plantean.
A continuación se pasa a votación el presupuesto para el año 2015. Se aprueba por unanimidad.

Séptimo punto del orden del día.- Elección de vacantes en las
distintas comisiones.

La Secretaria de la Facultad informan que se han producido una serie de vacantes en las siguientes
Comisiones: Comisión de Gobierno (1 alumno), Comisión Académica (1 PDI y 1 alumno), Comisión
de Actividades Culturales (1 alumno), Comisión de Prácticum (1 alumno) y Comisión de Garantía
de la Calidad (2 alumnos). Por lo que solicita que se presenten voluntarios para cubrir estas
vacantes.

Por parte del sector PDI, no se presenta ningún profesor, quedando sin cubrir esta vacante.
Por parte del sector Alumnado, se presentan los siguientes alumnos:
- José Manuel Contreras Abad, para la comisión de Actividades Culturales
- Lisa Andrea Mazzoni Camerino, para la comisión de Prácticum.
Se aprueba por asentimiento.
El resto de las vacantes, queda sin cubrir.

Octavo punto del orden del día.- Premios Extraordinarios Fin de
Carrera.

La Secretaria de la Facultad, Humbelina Robles, informa que los mejores expedientes de alumnos
que han finalizado sus estudios en el año 2014 han sido los siguientes:
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En el Grado de Logopedia:


Fátima Cruz Vago



Inmaculada Carlos Arenas

En la Licenciatura de Psicología:


Mª Esther Azorín Márquez



Alba Garrido Muñoz

En el Grado de Psicología:


Mª del Espino Lozano Madrid



Ana Mª Dobao Rojas

Se aprueba por asentimiento que todos ellos sean propuestos como Premios Extraordinarios Fin de
Carrera.

Noveno punto del orden del día.- Ruegos y preguntas.

La alumna Lisa Andrea Mazzoni manifiesta el malestar por los actuales criterios para acceder a una
plaza de Prácticum/Prácticas Externas. Considera que la actual fórmula que ordena a los alumnos
en función del número de créditos superados x calificaciones obtenidas, es muy injusta. Ruega que
la Comisión de Prácticum estudie este tema y cambie el criterio. La Decana responde que este
tema será tratado próximamente por la Comisión de Prácticum.
El profesor Alberto Acosta ruega que se haga un uso adecuado del correo institucional del decanato
(que la lista de distribución se utilice para temas relacionados con el decanato). La Decana le
responde que se acepta su ruego.
Por último, la Decana ruega que se estudie el documento que enviará en breve a los miembros de
la Facultad, sobre la propuesta 3 + 2 para los estudios de Grado y Posgrado.

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, se levanta la Sesión Ordinaria de la Junta de Facultad
a las 11.20 h. del día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como
Secretaria de la Facultad de Psicología.

Vº Bº Decana

Secretaria

Francisca Expósito Jiménez

Humbelina Robles Ortega
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