
Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Facultad 
de Psicología, celebrada el 7 de octubre de  2010  
 
En Granada, siendo las diez horas del día siete de octubre del año dos mil diez, 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, 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 sesión anterior.  

2. Información del equipo decanal.  

3. Propuesta y elección de miembros para la Comisión de Garantía de la Calidad de 

los nuevos planes de estudio. 

4. Problemática y medidas a adoptar ante la supresión del Master de Psicología 

Clínica de la Universidad de Granada. 

5. Problemática y toma de decisiones sobre el plagio en la Facultad de Psicología 

(véase documento en Ágora, Recursos, Manual del estudiante, páginas 155 a 

161).  

6. Apoyo a la candidatura de Pedro Cerezo a Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de Córdoba. 

7. Información y toma de decisiones sobre el apoyo de la Facultad al Centro 

UNESCO de Andalucía. 

8. Propuesta y elección, si procede, de miembros vacantes en las distintas 

comisiones de la Facultad.  

9. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 
 
Primer punto del orden del día.- Aprobación, si procede, del acta de 

sesión anterior.  

 

El acta de la sesión anterior (celebrada el 1 de julio de 2010), es aprobada por asentimiento.  
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Segundo punto del orden del día.- Información del equipo decanal.  
 
 
El Sr. Decano informa de los siguientes temas:  

 

• Nos ha llegado la resolución de Gerencia sobre los recortes presupuestarios, en la que 

se recoge la nueva normativa de apertura de los centros. Desde el Decanato, esta 

información será enviada a todos los miembros de la Facultad junto a las implicaciones 

y nuevas normas de apertura para días no-lectivos (ANEXO 2). 

• Este curso se están produciendo una serie de problemas con el programa de 

automatrícula; no se trata de un problema específico de la facultad, sino que es un 

problema más general con este programa. Todas las quejas que vayan llegando al 

decanato se remitirán al  Vicerrectorado de Ordenación Académica. 

• Se nos ha informado que se está intentando unificar las páginas web de los distintos 

centros de la Universidad. Tenemos una propuesta que estudiaremos. 

 

 

 Antonio Cándido, Vicedecano de Infraestructura y Economía informa sobre los arreglos 

que se han llevado a cabo en los últimos meses, así como sobre las mejoras que se van 

a acometer en breve.  

 Ignacio Morón, Vicedecano de Ordenación e Innovación Docente, recuerda a los 

profesores la necesidad de entregar la Guía Docente de las asignaturas que se han 

extinguido por el cambio de los planes de estudio. También informa de que se va a 

poner marcha en el mes de octubre el Plan de Acción Tutorial de la Facultad (PAT).  La 

primera charla tendrá lugar el día 28 de octubre, y es obligatoria para todos los 

alumnos de primer curso. 

 La Vicedecana de Practicum y Actividades Culturales recuerda a los miembros de la 

Junta que la convocatoria para la ayuda a las Actividades Culturales está abierta y 

acaba el 15 de octubre. 

 La Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales, informa que se están 

desarrollando las Jornadas de Recepción a los estudiantes y que la Delegación de 

Alumnos de nuestra facultad está participando en ellas. Informa, además, de la 

situación del programa de movilidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.  

 La Secretaria de la Facultad, Humbelina Robles, informa que, siguiendo una propuesta 

que se hizo en la anterior Junta de Facultad, tanto las actas como las convocatorias de 

las Juntas de Centro se irán colgando en la página web de la Facultad. De hecho, están 

colgadas las actas y convocatorias del último año. 
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Tercer punto del orden del día.- Propuesta y elección de miembros 

para la Comisión de Garantía de la Calidad de los nuevos planes de 

estudio. 

 

Se acepta por asentimiento la siguiente propuesta: 

 

GRADO DE PSICOLOGIA 

Coordinador: Miguel Pérez García 

Representante del Colegio Oficial de Psicólogos: Manuel Vilchez Nieto 

Representante de la Biblioteca: Lourdes Moreno Pascual 

Profesores: Mª Ángeles Ballesteros Duperón 

  José Luís Padilla García 

Profesor/a suplente: Francisca Expósito Jiménez 

Alumno/a: Laura Fernández García 

Alumno/a suplente: Omar Gabriel Sagripanti 

Representante del Equipo Decanal: Ignacio Morón Henche 

 

GRADO DE LOGOPEDIA 

Coordinador: Jorge Jiménez Rodríguez 

Representante del Colegio Oficial de Logopedas: Mª Carmen Urbano Alonso 

Representante de la Biblioteca: Lourdes Moreno Pascual 

Profesores: Mª Dolores Fresneda López 

  Elena Mª Planells del Pozo 

Profesor/a suplente: Antonio Manjón-Cabeza Cruz 

Alumno/as: Pendiente 

Representante del Equipo Decanal: Ignacio Morón Henche 

 

La profesora Mª Carmen Ayuso plantea la cuestión de si la Comisión de Garantía de la Calidad 

es una comisión permanente o no.  El Sr. Decano informa que hará la consulta oportuna. 

 

Cuarto punto del orden del día.- Problemática y medidas a adoptar 

ante la supresión del Master de Psicología Clínica de la Universidad de 

Granada. 
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El Sr. Decano, y a continuación el coordinador del Master, Jaime Vila, informaron de todo lo 

que ha acontecido en estos últimos meses en relación la supresión del Master de Psicología de 

la Salud, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, del Departamento de Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológico. 

 

Tras del debate, se acuerda esperar a la decisión final de la Junta de Andalucía (hasta el 15 de 

octubre) y a partir de este momento, realizar las medidas que se estimen oportunas. 

 

Quinto punto del orden del día.- Problemática y toma de decisiones 

sobre el plagio en la Facultad de Psicología (véase documento en Ágora, 

Recursos, Manual del estudiante, páginas 155 a 161).  

 

El profesor Julio Santiago informa que en el presente curso se está entregando a cada alumno 

el Manual del Estudiante.  Uno de los capítulos trata sobre el tema del plagio.  

Se pasa a debatir distintas medidas a tomar sobre el tema del plagio. Tras el debate, se hace 

la siguiente propuesta: 

- Enviar una carta a todos los profesores y directores de departamento informando 

sobre la importancia de tomar medidas (que sea obligatorio leer dicho capítulo, que se 

hable en clase de ello), así como instar a los departamentos a que tomen posturas 

homogéneas sobre este tema. 

 

- Que se incluya en la normativa de la Facultad, que está prohibido el plagio. 

 

Se aprueba esta propuesta por asentimiento. 

 

 

Sexto punto del orden del día.- Apoyo a la candidatura de Pedro Cerezo 

a Doctor Honoris Causa por la Universidad de Córdoba. 

 
Se aprueba por asentimiento apoyar la candidatura del profesor Pedro Cerezo a Doctor Honoris 

Causa por la Universidad de Córdoba.  

  

Séptimo punto del orden del día.- Información y toma de decisiones 

sobre el apoyo de la Facultad al Centro UNESCO de Andalucía. 
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El Sr. Decano informa sobre la propuesta de colaboración con el Centro UNESCO de Andalucía 

recibida en el Decanato.  Se acuerda por asentimiento enviar una carta a todos los miembros 

de la Facultad por si alguien está interesado en el tema.  

 

Octavo punto del orden del día.- Propuesta y elección, si procede, de 

miembros vacantes en las distintas comisiones de la Facultad.  

 

No hay vacantes, por lo que no se hacen propuestas. 

 

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

 

No hay ruego ni preguntas. 

 

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Decano agradece la asistencia a todos los 

presentes y a las 11.45 h. levanta la Sesión Ordinaria de la Junta 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.       Secretaria 

 

 

 

Antonio Maldonado López        Humbelina Robles Ortega 
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