
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA - FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UGR 

REUNIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2021 

Asisten:  

- Ignacio Morón Henche, Decano  

- Carolina Díaz Piedra, Vicedecana de Ordenación Académica  

- Eulalia Martínez Fajardo, Administradora de la Facultad de Psicología 

- Sara Mata, Coordinadora del Grado en Logopedia 

- Alejandra Marful Quiroga, Coordinadora del Grado en Psicología  

- Francisca Serrano Chica, Miembro electo del profesorado permanente  

- José Luis Padilla García, 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  

- Manuel Jiménez Torres, Director del Departamento de Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico 

- Nicolás Prados Olleta, Director del Departamento de Departamento de Cirugía y Sus 

Especialidades 

- Rosa Montes Ramírez, profesora del Departamento de Fisiología 

- Elena María Planells del Pozo, profesora del Departamento de Fisiología 

- José Javier Romero Díaz de la Guardia, profesor del Departamento de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación 

  

Punto 1 - Aprobación del acta de la sesión anterior. 

El acta se aprueba por asentimiento. 

Punto 2 - Valoración de las guías de las asignaturas Trabajo fin de grado y 

Prácticas Externas. 

La Comisión Académica tuvo a su disposición, de manera previa, tanto el contenido de 

las guías de estas asignaturas, como la lista de verificación de las guías docentes.  

Dichas guías se aceptan en su formato actual, de forma previa a su aprobación por la 

Junta de Centro. 

- Información acerca de los procedimientos para envío de propuestas para 

trabajos fin de grado para el curso 21/22 (anexo VIII). 

La Vicedecana de Ordenación Académica presenta el nuevo sistema para recoger de 

manera informatizada las propuestas de TFG del profesorado para facilitar la gestión 

de las mismas. Se propone cambiar “título del TFG” por “línea de investigación”, así 

como enfatizar que solo se está dando información acerca del programa de 

mentorización y que es algo voluntario. Dichos cambios se incorporarán a la 

plataforma. 

- Ruegos y preguntas. 

Rafael Román pregunta si sería posible hacer la consulta al Vicerrectorado acerca de 

si es necesario que los mentores de TFG reciban cada año académico el mismo curso 

de formación. Se realizará dicha consulta. 


