
Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Facultad
de Psicología, celebrada el 23 de abril 2OO9

En Granada, siendo las nueve y treinta horas del día veintitrés de abril del año
dos mil nueve, bajo la presidencia del Sr. Decano, D. Antonio Maldonado
López, 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 y con la asistencia de los miembros
que se indican en el Anexo no 1.

Primer punto del orden del día.- Aprobación, si procede, de las actas
de sesiones anteriores.

En primer lugar, se presenta para su aprobación, el Acta de la sesión ordinaria
de la Junta de Facultad celebrada el 12 de Noviembre de 2008, y no habiendo
ninguna objeción ni oposición, es aprobada por asentimiento.
En segundo lugar, se presenta para su aprobación, el Acta de la primera sesión
extraordinaria de la Junta de Facultad celebrada el 10 de Marzo de 2009, y no
habiendo ninguna objeción ni oposición, es aprobada por asentimiento.
En tercer lugar, se presenta para su aprobación, el Acta de la segunda sesión
extraordinaria de la Junta de Facultad celebrada el 10 de Marzo de 2009, y no
habiendo ninguna objeción ni oposición, es aprobada por asentimiento.
En cuarto lugar, se presenta para su aprobación, el Acta de la tercera sesión
extraordinaria de la Junta de Facultad celebrada el 10 de Marzo de 2009.
El profesor Jesús López, aclara que hay un error en el Acta, en relación a la
denominación de la asignatura Habilidades Emocionales, que en el Acta
aparece en dos ocasiones como Habilidades Cognitivas. Además, la profesora
Ma Carmen Ayuso señala que en el Acta se recoge demasiado resumida la idea
que ella indicó expresamente su deseo de que apareciera en el Acta, por lo que
comunica que entregará redactada lo que ella manifestó en la Junta de Centro.
Con estas dos puntualizaciones, se aprueba el Acta por asentimiento.

Segundo punto del orden del día.- Información institucional, Decano y
Vicedecanos.

El Sr. Decano informa sobre los siguientes aspectos:

-Sobre el presupuesto de la Facultad. Hasta ahora, el presupuesto con el que
contaba la Facultad, estaba mal por dos razones: En primer lugar, por el
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número de metros de la Facultad, dado que no se tenía en cuenta n¡ la
Secretaría ni la Biblioteca. Y en segundo lugar, porque no se ha tenido en

cuenta los alumnos de Filosofía. Hemos solicitado que se computaran ambos
aspectos y el resultado ha sido un incremento en el presupuesto de la

Facultad.

- Sobre el contrato-programa establecido. Se informa que los objetivos del
contrato-programa se publicarán en el Manual del Buen Gobierno.

- Sobre el contrato de Calidad Ambiental, para obtener el certificado /SO. Se

informa que se han puesto en marcha algunas medidas para que la Facultad
tenga la mejor calidad ambiental posible.

- Sobre la Organización Docente. Se informa que se ha logrado un grupo MÁS

de teoría en las asignaturas troncales de tercer curso.

- Sobre los Cursos de Libre Configuración y las Jornadas y Congresos. En

relación al próximo curso, la política seguirá igual que este curso. Se

implantará el principio de reciprocidad, es decir, se aceptaran los cursos que

tengan interés para los alumnos y en los que los centros proponentes tengan
un convenio de colaboración con el Practicum.

- Sobre Infraestructura. Está previsto que en el verano se realice el cambio del
sistema eléctrico, cambiar un ascensor y reparar las goteras de los auditorios.
A más largo plazo se emprenderá el saneamiento de la parte de atrás de la
Facultad.
- Sobre la cambio de grupo, se informa que la alteración de matrícula se hará

a través de Internet y el plazo acabará e! 15 de octubre. No se van a aceptar
cambio de grupo. Sólo cambio de turno, previa justificación. En este sentido,
los criterios serán muy estrictos. No se aceptarán cambios por haberse

equivocado a la hora de cumplimentar la matrícula.
A continuación toman la palabra los distintos Vicedecanos:

- El Vicedecano de Ordenación e Innovación Docente, Ignacio Morón informa

de la iniciativa novedosa del Premio a la Excelencia del Docente.

- La Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales, Ma Carmen Mesa

informa que durante la primera semana de marzo, se desarrollaron las

Jornadas de puertas Abiertas. Los alumnos de bachiller visitaron nuestra
Facultad. Recibimos 150 alumnos de bachiller. Los becarios ECTS se

encargaron de guiar a los alumnos por el centro. Se hizo una ruta y se les

habló del plan de estudios.
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- Informa además, que el día 5 de mayo, se celebrarán las Elecciones a
Delegación de Estudiantes. Se han presentado 5 alumnos (número inferior al
requerido), por lo que no habrá elecciones.

- Existe interés en hacer una delegación del Gabinete Psicopedagógico en cada
centro, en la que un profesor se encargaría de esta delegación y serviría de
filtro. Habrá que estudiar esta propuesta.

- En el Programa SICUE-SÉNECA, se han ofertado 63 plazas. Tenemos más
destinos. Ha habido un aumento sustancial ya que vienen alrededor de 75
estudiantes Erasmus a nuestra Facultad e igualmente van a otras
Universidades alrededor de 75 estudiantes nuestros.
- La Vicedecana, Ma Carmen Mesa quiere que conste en acta el reconocimiento
del trabajo ingente que la Oficina de Relaciones Internaciones está llevando a
cabo.

- La Vicedecana de Practicum y Actividades Culturales, Josefa Ruiz informa
con respecto a la Comisión de Actividades Culturales, que:

- Ha preparado un informa de todas las actividades que se han realizado
a lo largo del curso (ANEXO 2).
- En relación a las actividades realizadas con motivo de la celebración del
Patrón de la Facultad, quiere agradecer especialmente el.trabajo de dos
miembros de la Comisión de Actividades Culturales, Ma Angeles Zafra y
Manuel Criado.
- Quedan por resolver los certámenes de poesía y fotografía y están
contemplando la posibilidad de realizar algún acto para cerrar el curso y
en el que se den a conocer los ganadores de estos dos certámenes.

- Con respecto al Practicum, la Vicedecana informa también, que:
Nos han concedido tres proyectos de Innovación Docente y estamos
trabajando en ello. Antes de acabar el curso se van a realizar unas
Jornadas de Practicum con varios objetivos: informar a los alumnos de
4o de las plazas y centros a los que podrán optar, analizar con los tutores
externos de Prácticum las competencias que debe tener un psicólogo en
el ejercicio de la profesión (uno de los objetivos de un proyecto de
Innovación Docente), y debatir con los tutores internos el modelo de
Prácticum que queremos.

- El Vicedecano de Infraestructura, Economía y Biblioteca, Antonio Cándido,
informa que:

Respecto al presupuesto aprobado, se va a cumplir con lo previsto.
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Casi todas las aulas ya t¡enen medios audiovisuales. También insta a los
miembros de la Junta a hacer sugerencias sobre lo que puede faltar.
Respecto al problema de las goteras, se ha arreglado el tejado, pero
debido a las lluvias, no se ha terminado el proceso. Este verano, cuando
se corten las clases, se terminará de arreglar. Se pintará el techo de la
segunda planta.
Se va a llevar a cabo un proceso de mejoría de la jardinería.
En relación a la terraza de la cafetería, se van a poner más ceniceros y
se va a aumentar la vigilancia para que no salga fuera cristal ni loza.
De espacio, seguimos mal.
Vamos a seguir trabajando para facilitar la movilidad a las personas con
discapacidad, así como mantener la rampa de acceso al decanato y a la
facultad. El PAS, pide que se tenga cuidado con dejar las sillas justo en
los espacios dedicados a estos alumnos.
Por último, agradece a Brígida Sánchez cómo está llevando a cabo el
tema de los presupuestos.

Toma la palabra la profesora Milagros Gallo y da la enhorabuena por todas las
actividades culturales realizadas. Y pide al Vicedecanato que seamos más
flexibles a la hora de aceptar propuestas de conferencias (como por ejemplo, la
posibilidad de haber tenido a una personalidad de reconocido prestigio como es
losé Ma Delgado, Premio Maimónides de la Junta de Andalucía).

La Vicedecana de Actividades Culturales responde que la situación creada con
la propuesta de la profesora Milagros Gallo requería una respuesta inmediata
que creaba una situación de conflicto, dado que estaba abierta una
convocatoria, pero que intentaremos ser más flexibles en el futuro.

El Sr. Decano interviene señalando que nos estamos encontrando con
problemas sobre los que no hay una normativa y ésta se va a ir desarrollando
según surgen las situaciones problema.

El profesor Antonio Fernández Parra, interviene retomando la propuesta del
Gabinete Psicopedagógico de establecer una delegación en nuestra facultad. Se

trata de una situación peculiar en relación a la Unidad Clínica. El Sr. Decano
señala este tema se estudiará más adelante.

La alumna representante Rosa Otero, agradece desde la Delegación de
Estudiantes el trabajo de profesores y PAS en la Jornadas de Estudiantes. De

Psicología. El Sr. Decano agradece a los alumnos su buena disposición.
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El profesor Alberto Acosta, interviene recordando el problema del espacio;
tenemos muchos becarios y no tienen espacio. Tanto el Sr. Decano como
Antonio Cándido señalan que es un problema de no fácil solución.

Tercer punto del orden del día,- Aprobación, si procede, del logotipo
institucional de la Facultad de Psicología.

El Sr. Decano informa de que tenemos un logotipo (ANEXO 3 y 4), que se
lleva utilizando desde hace tiempo, pero que no se ha aprobado en ningún
Junta de Facultad. Puesto a votación, se aprueba por asentimiento.

Cuarto punto del orden del día.- Aprobación, si procede, d€ la
normativa de homologación.

La Secretaria de la Facultad informa que ha salido una nueva normativa
(criterios generales) que regula las pruebas de aptitud para la homologación
de títulos extranjeros por el de Licenciado en Psicología. A la Junta de Facultad
se presenta una propuesta de normas complementarias relativas a la
organización y régimen de la prueba de aptitud a superar para la homologación
de los títulos extranjeros de Licenciado/a en Psicología. Tras una brevemente
sobre los puntos más relevantes de la normativa, se aprueba por asentimiento.

Quinto punto del orden del día.- Propuesta y aprobación, si procede,
para favorecer la participación en actividades culturales.

La Vicedecana de Actividades Culturales, Josefa Ruiz, plantea varías medidas
que puedan favorecer la asistencia de los alumnos a las conferencias y
actividades culturales, medidas tales como:

- La asistencia a las conferencias sean contabilizadas como actividades
realizadas dentro del marco del crédito europeo.
- Dejar una franja horaria para las Conferencias y demás actos
culturales.
- Las conferencias vendrán propuestas/avaladas por tres profesores.
- Hacer un modelo de cartel fácilmente identificable.
- Espacio propio en la facultad y en el Ágora para difundir la información
de las conferencias.
- Incluir la asistencia a las conferencias dentro de la valoración de las
asignaturas.

5



!J
Fctcultod de Psicologrcr

Se debate el tema, y se hacen más propuestas por d¡versos miembros de la
Junta:

- Todo esto se plantea no como una propuesta cerrada (por lo tanto, no
se va a votar) sino como la necesidad de trabajarla Y llegar a una
propuesta consensuada.
- Si los alumnos proponen alguna conferencia, deberán buscar a varios
profesores que avalen dicha propuesta.
- El tema económico puede mejorarse si la Comisión de Actividades
Culturales se pone en contacto con las comisiones de actividades
culturales que hay en cada departamento.
- Se propone que la asistencia a las conferencias sea contemplado como
una asignatura de libre configuración, y su control podría ser a través de
la creación de un carné de asistencia.
El presupuesto de la Comisión de Actividades Culturales debería tener
dos partidas, una para conferencia y otra para otro tipo de actividades
culturales.

Tras un extenso debate, se deja este tema pendiente a consensuar entre
profesores y alumnos, para que se traiga a una próxima Junta de Centro unos
criterios.

Sexto punto del orden del día.- Propuesta y aprobación' si procede' del
nuevo sistema de asignación de horarios.

El Vicedecano de Ordenación e Innovación Docente, Ignacio Morón informa de
una propuesta de asignación de horarios para el próximo curso académico.
Tras un largo debate se decidió utilizar el mismo sistema del año anterior.

Séptimo punto del orden del día.- Propuesta y aprobación, si procede,
del horario de verano de la Facultad.

Se propone el siguiente horario de verano:
Del 20 de Julio hasta el 30 de Agosto, no se abrirá por la tarde. El horario será

de 9.00 h. a 14.00 h.
El 31 de Agosto se abrirá de 9.00 h. a 20.00 h.
El mes de Septiembre tendrá un horario normal.

Se aprueba por asentimiento.

Octavo punto del orden del día.- Elección de miembros a las diferentes
comisiones de la Facultad.

irrlr;':. i:lrr:ll::11:'tlr:ti 6



LJ
Focullod de Psicologícr

El Sr. Decano informa que los profesores Francisco Cruz Quintana y Alfonso
Palma Reyes han presentado su renuncia a la Comisión de Gobierno, dado que
ya no ocupan la dirección de sus respectivos departamentos. Ahora formaran
parte de la Comisión de Gobierno los profesores Francisca López Torrecillas y
Alberto Acosta Mesas, nuevos directores de Departamento.
Se propone como Coordinador de Prácticum del Departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, al profesor Manuel Gabriel
liménez Torres.

Se aprueba por asentimiento.

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

El profesor José Ma Salina ruega que seamos cuidadosos a la hora de informar
o hacer propuestas sobre horarios lectivos para evitar problemas entre
profesores y alumnos.

El profesor Sergio Moreno Ríos, informa que hubo un fallo en la página web de
la facultad y se perdió el enlace a la página web de cada profesor. Ruega que
cada profesor compruebe si el enlace funciona y en caso negativo, gu€ lo
comunique para que se resuelva lo más rápidamente posible.

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Decano agradece la
asistencia a todos los presentes y levanta la Sesión ordinaria de la lunta de
Facultad del día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe
como Secretaria de la Facultad de Psicología

Vo Bo EL Decano. Antonio Maldonado López

Fdo.: l-A SECRETARIA. Humbelina Robles Ortega
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