
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA - FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UGR 

REUNIÓN DEL 18 DE JUNIO DE 2021 

Asisten: 

- Ignacio Morón Henche, Decano 

- Carolina Díaz Piedra, Vicedecana de Ordenación Académica 

- Alejandra Marful Quiroga, Coordinadora del Grado en Psicología 

- Francisca Serrano Chica, Miembro electo del profesorado permanente 

- Rafael Román Caballero, Miembro electo del resto del PDI 

- Francisco Javier Olmedo Garrido, Miembro electo del PAS 

- Antonio Fernández Castillo, Director del Departamento de Psicología Evolutiva 

y de la Educación 

- Javier Mahia Rodríguez, Director del Departamento de Psicobiología 

 

Punto 1 - Aprobación, si procede, de avales para solicitudes de proyectos de 

innovación y buenas prácticas docentes. 

 

SOLICITUD 1: Programa de Intervención para el desarrollo de la empatía en el 

alumnado de ciencias de la salud y ciencias de la educación 

Coordinado por el profesor Alfonso Caracuel Romero (Dpto. de Psicología Evolutiva y 

de la Educación) 

 

Tras informe de la Vicedecana de Ordenación Académica, se aprueba el aval a la 

propuesta. 

 

SOLICITUD 2: Comprobación de la factibilidad de la creación de preguntas como 

herramienta de estudio 

Coordinado por el profesor Joaquín Morís Fernández (Dpto. de Psicología Evolutiva y 

de la Educación) 

 

Tras informe de la Vicedecana de Ordenación Académica, se aprueba el aval a la 

propuesta. 

 

El Anexo III se mandará hoy para su firma por parte del Decano. 

 

Punto 2 - Información acerca de los trabajos fin de grado autogestionados, 

vinculados a prácticas y extra para el curso 20/21. 

 

La Coordinadora del Grado en Psicología recuerda que, tras la asignación del 2º 

cuatrimestre, se debatió con la Comisión Académica por email la asignación de 3 

TFGs autogestionados,  6 TFGs vinculados a prácticas, y 14 TFGs extra para el curso 

20/21.  

 

Los miembros de la Comisión Académica ratifican por asentimiento dicha asignación. 

 

Dada la constricción temporal habitual en este procedimiento, se acuerda seguir un 

procedimiento similar en el futuro, por el que las coordinadoras de grado informarán 

por email a la Comisión Académica de la asignación de TFGs especiales y la Comisión 

ratificará, si procede, dicha asignación por el mismo procedimiento. 


