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Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de 

Facultad de Psicología, celebrada el 22 de 

noviembre de 2012. 

 

En Granada, siendo las diez horas del día veintidós de noviembre del año dos mil doce, 

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 de premios extraordinarios fin de Licenciatura de Psicología y de 

Diplomatura de Logopedia. 

4. Respaldo, si procede, a la propuesta Doctor Honoris Causa de la profesora 

Susan T. Fiske. 

5. Propuesta fecha de celebración del patrón de la Facultad de Psicología. 

6. Propuesta de la Mesa de calendario de elección de Decano/a en la Facultad 

de Psicología. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

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

de la sesión anterior. 

El acta de la sesión anterior (celebrada el once de abril de 2012), es aprobada por 

asentimiento. 

Segundo punto del orden del día.- Informe del equipo decanal. 

El Sr. Decano informa: 

Se comprometió con el Rector a seguir en el decanato para completar el trabajo 

pendiente de finalizar: 

- El cierre del curso académico 

Este curso hemos tenido un problema en la matriculación de los alumnos. Ha sido 

complicado porque se han juntado dos efectos difíciles de prever: a) Mayor número de 

asignaturas y la imposibilidad de matricularse, en algunos casos, de determinadas 

asignaturas optativas. 
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Es por ello, que se ha tomado como medida, aumentar el número de alumnos por 

asignatura, hasta un total de no más de 100 alumnos. 

Se agradece la comprensión por parte del alumnado y profesorado afectado. 

- Terminar el remodelado de la Facultad. 

El nuevo edificio ya está terminado, se ha facilitado el acceso  (rampas), y se ha 

aumentado el número de aparcamientos. 

Se va a comenzar a trabajar en la remodelación de la zona de la facultad que 

actualmente está ocupada por los laboratorios. Entre los objetivos está, hacer un aula de 

informática y una sala de estudio. 

Informa también que se está trabajando en el informe de Contrato-Programa y en el 

Informe de Garantía de la Calidad. 

Se han establecido convenios de movilidad. 

La Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos (Cuba), nos ha concedido a la Facultad 

de Psicología la Medalla del 30 Aniversario de Psicología en la Universidad de Granada. 

Ante las quejas que han llegado al decanato con motivo de dificultad de acceso a la 

facultad y suciedad en los accesos (rellano de la Facultad), y con objeto de mejorar 

ambos aspectos, se van a colocar carteles de Prohibido Fumar en estas zonas. 

 

El Sr. Vicedecano de Infraestructura, Antonio Cándido, informa que: 

Insta a los grupos de investigación que presenten lo antes posible una previsión del 

material que hay que trasladar al nuevo edificio, para que la empresa de transportes 

pueda formular su presupuesto. 

Nos han concedido 15.000 euros para material, de la beca de Infraestructura de este 

año. Gracias a las becas de infraestructura de todos estos años, todas las aulas están 

equipadas con nuevas tecnologías. 

  

Tercer punto del orden del día.- Propuesta de premios 

extraordinarios fin de Licenciatura de Psicología y Diplomatura de 

Logopedia. 

Para la Diplomatura de Logopedia, propone la de concesión de  premio extraordinario fin 

de carrera del curso 2011-2012 a:  

Dña. Ana María del Paso Lechado y Dña. Antonia García Fernández. 

Para la Licenciatura de Psicología, propone la de concesión de  premio extraordinario fin 

de carrera del curso 2011-2012 a:  

Dña. Mercedes Beatriz Muñoz Álvarez  y D. Francisco José Sánchez Sánchez. 

Se aprueba por asentimiento. 
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Cuarto punto del orden de día.- Respaldo, si procede, a la 

propuesta Doctor Honoris Causa de la profesora Susan T. Fiske. 

El profesor Miguel Moya, expone el curriculum de la profesora Susan T. Fiske y defiende 

la propuesta. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Quinto punto del orden de día.- Propuesta fecha de celebración del 

patrón de la Facultad de Psicología. 

Para el actual curso, se propone como fecha de celebración del Patrón de la Facultad de 

Psicología, el próximo día 1 de marzo de 2013. 

Se acepta por unanimidad. 

 

Sexto punto del orden del día.- Propuesta de la Mesa de calendario 

de elección de Decano/a en la Facultad de Psicología. 

El Sr. Decano agradece todo el apoyo recibido por los miembros de la Facultad, sin el 

cual, el trabajo realizado y los logros conseguidos, no hubieran sido posibles.  Así mismo, 

brinda su ayuda al próximo decano/a. 

A continuación expone el calendario para la elección de Decano/a de la Facultad de 

Psicología.   

 

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

- El alumno Julio Valencia pregunta por la situación en la que se encuentra el 

aparcamiento que hay debajo de las escaleras. Pregunta además si se pueden revisar 

los criterios de acceso al aparcamiento de la Facultad de Psicología. 

- El Sr. Decano le informa que dado el retraso en las obras de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, no podamos disponer todavía de este aparcamiento por 

las mañanas. Y en relación a la revisión de criterios, el Sr. Decano informa que no es 

posible. 

- La profesora Marisa Arnedo, interviene agradeciendo al equipo decanal el trabajo 

realizado. 
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Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, se levanta la Sesión Ordinaria de la Junta 

de Facultad a las 11.10 h. 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 


