Facultad de Psicología >
FACEBOOK |
Inicio
La facultad
Departamentos

Departamentos
Oficina Web UGR

Qué son los departamentos
Los profesores que imparten asignaturas afines están organizados en departamentos, con objeto de organizar y desarrollar la investigación y la
enseñanza de su respectiva o respectivas áreas de conocimiento. Además, los departamentos participan en el gobierno de la Universidad.
Un departamento traspasa las fronteras de la facultad a la que pertenece. Puede haber profesores de un mismo departamento impartiendo clases o
investigando en otra facultad diferente.
El Consejo de Departamento es el órgano superior de gobierno del mismo. Está formado por todos los profesores, ayudantes, investigadores y
becarios de investigación del mismo, además de una representación del personal de administración y servicios y otra de estudiantes que reciben
enseñanzas de ese departamento (sean éstos de la misma facultad o de otra). Para ser miembro de alguno de ellos tienes que estar matriculado en al
menos una asignatura del departamento y presentarte como candidato dentro del periodo estipulado para ello.
Algunos departamentos están constituidos por un área de conocimiento; otros agrupan dos o más. En nuestra facultad hay cuatro departamentos y seis
áreas de conocimiento. Puedes ver una lista más específica en el apartado siguiente.

Departamentos ubicados en la Facultad de Psicología
Psicología Social
Director: Miguel C. Moya Morales
Secretaria: Josefa Ruiz

Metodología de las Ciencias del Comportamiento
Director: Ignacio Martín Tamayo
Secretaria: Macarena de los Santos Roig

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Web del departamento
Programa de postgrado
Director: Manuel Gabriel Jiménez Torres
Secretaria: Elena Miró Morales

Psicología Evolutiva y de la Educación
Web del departamento
Directora: Mª Carmen Pichardo Martínez
Secretaria: Gracia Jiménez Fernández
Coordinador de área: Francisca Dolores Serrano Chica

Psicología Experimental
Web del departamento
Director: Jesús López Megías
Secretario: Felisa González Reyes
Este departamento tiene una web dedicada a su plan de doctorado: http://www.ugr.es/~ncog

Psicobiología

Director: Javier Mahia Rodríguez
Secretaria: María de los Ángeles Zafra
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