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Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta de
Facultad de Psicología, celebrada el 18 de abril de
20L7.

En Granada, siendo las diez horas del día dieciocho de abril del año dos mil diecisiete, bajo la

presidencia de la Sra. Decana Dña. Francisca Expósito, y previamente convocada en tiempo y

forma, se reúne en segunda convocatoria la lunta 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 sistema de elaboración de horarios'

2. Aprobación, si procede, de los horarios del curso académico 2OL7-2OtB.

3. Aprobación, si procede, de la modificación de la normativa del Trabajo Fin de Grado de

Logopedia.

4. Debate sobre la política de cierre de la Facultad con motivo de la celebración del Patrón

de Psicología.

5. Renovación de la Comisión de Garantía de la Calidad.

6. Elección de vacantes en comisiones.

Primer punto del orden del día.- Aprobación, s¡ procede' del
s¡stema de elaborac¡ón de horarios.

El Vicedecano de Ordenación Académica, Julio Santiago, expone el sistema de elaboración de

horarios (ver Anexo 2), desarrollado a paftir de las'sugerencias recogidas en la última lunta de

Centro y en la reunión posterior abierta a todas los miembros de la Facultad (celebrado el día 7 de

abril).

La Decana de la Facultad, Francisca Expósito, expone la posición del Departamento de Psicología

Evolutiva y de la Educación, que ha presentado por escrito, en el que se solicita que se mantenga

el sistema actuar de elaboración de horarios y en el caso de modificación, se opte por un sistema

flexible que tenga en cuenta las circunstancias del profesorado (por ejemplo, impartir docencia en

varios centros,.. ).

Tras el debate, la propuesta del sistema de elaboración de horarios presentada por el Vicedecano

de Ordenación Académica, se aprueba por unanimidad.
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Se asume que de cara a la rotación en años posteriores/ las asignaturas avanzarán en dos slots,

para garantizar la verdadera rotación.

Segundo punto del orden del día.- Aprobación, si procede, de los

horarios del curso académ¡co 2Ol7-2O18.

Seguidamente, el Vicedecano de Ordenación Académica, Julio Santiago, presenta la propuesta de

horarios para el próximo curso académico (2017-2018) (ver Anexo 3).

La propuesta de horarios para el curso académico 2077-2OL8, se aprueba por unanimidad

Tercer punto del orden del día.- Aprobación, s¡ procede, de la
modificación de la normat¡va del Trabajo Fin de Grado de
Logopedia.

El Coordinador del Grado de Logopedia, Antonio Bernal, expone que en la reunión celebrada el 7 de

abril, se llevaron a debate dos propuestas de la COA:

Una primera propuesta en la que solo se recogen pequeños cambios para ajustarse a la
Normativa de la UGR.

Una segunda propuesta en la que se recogen más cambios (cambios en la rúbrica de

evaluación, en el funcionamiento de la comisión de evaluación,...) (ver Anexo 3).

La 2a propuesta se aprueba por unanimidad.

A continuación se informa que se va a crear una comisión para estudiar posibles modificaciones de

la normativa del TFG, tanto de Psicología como de Logopedia.

Cuarto punto del orden del día.- Debate sobre la política de cierre
de Ia Facultad con mot¡vo de la celebración del Patrón de
Psicología.

El Coordinador del Grado de Logopedia, Antonio Bernal, expone que dado que el curso pasado se

aprobó que los alumnos/as del Grado de Logopedia pudieran celebrar el día del Patrón de la
Logopedia sin clase (día no lectivo), este año han tenido dos días sin clase, el día del Patrón de

Psicología y el día del Patrón de Logopedia. Por ello, se plantea la posibilidad de que el día en el
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que se c¡erra la Facultad con mot¡vo de la celebración del Patrón de la Facultad de Psicología, Juan

Huarte de San Juan, la Facultad se pueda abr¡r para que no p¡erda clase el alumnado de Logopedia

y Filosofía.

Se abre el debate. Se propone que el Coordinador del Grado de Logopedia, para el próximo curso

académico, solicite a Gerencia que el día en el que se cierra la Facultad, pueda abrirse con

Servicios Mínimos, y sea Gerencia quien decida.

Otra opción que se plantea, es volver a traer a Junta de Centro que el día de la Logopedia, sea un

día lectivo y que solo se cierre la Facultad de Psicología el día que cada año se decide con motivo

de la festividad de Juan Huarte de San luan.

Quinto punto del orden del día.- Renovación de la Comisión de

Garantía de Ia Calidad.

Se hace la siguiente propuesta para la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado de Logopedia:

. Decano/a: Francisca Expósito

. Miembro del equipo de Gobierno: Julio Santiago

. Coordinador del Grado de Logopedia: Antonio Bernal

. Representante del PAS: Camila Molina

. 4-6 profesores: Miguel Ángel Muñoz (Depto. Personalidad), María lesús Funes (Depto.

Experimental), Elena Planells (Depto. Fisiología), Houria Boulaiz (Depto. Anatomía-

Embriología), Nuria Calet Ruiz (Depto. Psicología Evolutiva)

o !-2 estudiantes: Laura Echevarría y Miguel Ángel Gómez

Se hace la siguiente propuesta para la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado de Psicología:

. Decano/a: Francisca Expósito

. Miembro del equipo de Gobierno: Julio Santiago

. Coordinador del Grado de Psicología: Ana Chica

. Representante del PAS: Camila Molina

. 4-6 profesores: Ma Nieves Pérez Marfil (Depto. Personalidad), Joaquín Vaquero (Depto.

Experimental), Gracia Jiménez (Depto. Psicología Evolutiva), Eduardo Madrid (Depto.

Experimental), Susana Pue¡tas (Depto. Psicología Social).

. t-2 estudiantes: Francisco Miguel Soler Martínez

Ambas comisiones son aprobadas por asentimiento
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Sexto punto del orden del día.-Elección de vacantes en com¡s¡ones.

La Secretaria de la Facultad, Humbelina Robles, informa que quedan vacantes en las siguientes

comisiones: Mesa de la lunta (1 PDI), Comisión Académica (1 PDI), Comisión de Actividades

Culturales (1 PDI) y Comisión de Infraestructura (2 PDI).

Se presentan los siguientes profesores:

r' Mesa de la Junta: Eduardo Madrid Cañadas,
r' Comisión Académica: Daniel Sanabria Lucena,

'/ Comisión de Infraestructura: María Ruz Cámara,
/ Comisión de Actividades Culturales: No se presenta nadie

Se aprueba por asentimiento

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

a las 11.20h. del día de la fecha quefigura en el encabezamiento, de lo que doyfe como Secretaria

de la Facultad de Psicología.
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