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Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de 

Facultad de Psicología, celebrada el 2 de febrero 

de 2021. 

 

En Granada, siendo las diez horas del día dos de febrero del año dos mil veintiuno, bajo la 

presidencia del Sr. Decano D. Ignacio Morón, y previamente convocada en tiempo y forma, se 

reúne en segunda convocatoria la Junta de Facultad de Psicología de la Universidad de Granada en 

formato virtual, 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, de las actas de sesiones anteriores (acta de la sesión ordinaria 

del 3 de noviembre de 2020, y actas de las sesiones extraordinarias del 10 de 

noviembre, 18 de noviembre, 4 de diciembre y 11 de diciembre de 2020).  

2. Información del Equipo Decanal.  

3. Elección de los miembros de las distintas comisiones. 

4. Debate y aprobación, si procede, de la estructura de horarios del próximo curso 

académico (2021-2022).  

5. Ruegos y preguntas.  

 

 

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

actas de sesiones anteriores (acta de la sesión ordinaria del 3 de 

noviembre de 2020, y actas de las sesiones extraordinarias del 10 

de noviembre, 18 de noviembre, 4 de diciembre y 11 de diciembre 

de 2020). 

 

El acta de la Junta de Centro de la sesión ordinaria del 3 de noviembre de 2020, y las actas de las 

sesiones extraordinarias del 10 de noviembre, 18 de noviembre, 4 de diciembre y 11 de diciembre 

de 2020, se aprueba por asentimiento. 
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Segundo punto del orden del día. - Información del Equipo 

Decanal. 

 

El Decano de la Facultad, Ignacio Morón, informa de los siguientes temas: 

- Ha tenido una reunión con la Rectora. Como sabéis, los exámenes, en un principio iban a ser 

presenciales, y en poco tiempo, hubo que cambiar al formato online. Nuestro centro se ha 

adaptado muy bien. Agradece a los profesores Luis Manuel Lozano y José Luis Padilla que, a través 

de webinar, han ayudado a muchos/as compañeros y compañeras de la Facultad. 

Finalmente, los exámenes se han llevado a cabo con éxito, y aunque ha habido algunos problemas 

técnicos, se han presentado las debidas incidencias. 

Felicita a todo el profesorado por la flexibilidad que han mostrado para cambiar de metodología y 

que estos cambios se hayan llevado a cabo en un breve periodo de tiempo. 

 

- Seguidamente informa sobre el equipo decanal. Debido a la actual normativa, ha habido alguna 

dificultad para que se incorporen a formar parte del equipo algunos de los miembros que propuso 

en un primer momento. Hasta que se resuelvan dichas dificultades administrativas (prevé que para 

final de curso estarán solucionadas), van a seguir en su cargo los vicedecanos José Luis Mata y 

Julio Santiago, a los cuales agradece su generosidad y compromiso. 

 

- Ha tenido una reunión con la Unidad de Calidad Ambiental.  En esta reunión se ha hablado de 4 

programas que quieren impulsar: a) Programa 0 emisiones, b), Programa de movilidad sostenible, 

c) Programa para la reducción del consumo de agua y prevención de vertidos y d) Programa de 

economía circular (en las que se impartirán charlas para concienciar y minimizar los residuos). 

Además, la Facultad va a participar en la iniciativa piloto de universidad sostenible, denominada 

Green Metric. 

 

- Desde el Vicerrectorado de Docencia, se están valorando las dificultades para impartir la docencia 

en inglés, así como los incentivos que podría tener el profesorado que participe.  

- Recientemente hemos tenido una reunión con la Directora de Calidad, Innovación Docente y 

Prospectiva, Teresa Pozo, en la que nos ha informado, a grandes rasgos, sobre la nueva Comisión 

de Garantía de Calidad del Centro (CGCC), las funciones que tendrá que desarrollar, el reglamento 

de la comisión, los objetivos estratégicos para el plan director, así como el desarrollo de un Manual 
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de Calidad del Centro. Durante un tiempo (2-3 años) esta nueva comisión convivirá con las 

actuales comisiones de Garantía Interna del Título (de Psicología y Logopedia), aunque finalmente 

acabarán integrándose en la comisión del centro.  

En cuanto a las actuales comisiones de Garantía Interna del Título, los miembros que así lo deseen 

se renombrarán en esta Junta, y seguirán trabajando en la comisión. En esta Junta se procederá 

también a cubrir las vacantes de estas comisiones. 

- El Decano informa que se ha reunido con el COPAO. Siguen interesados en mantener relaciones 

de colaboración con la Facultad. Y próximamente se va a reunir con el Colegio Oficial de 

Logopedas. 

 

- Nos han informado que una de las decisiones recientes de la UGR es la de impartir la docencia en 

formato online hasta Semana Santa.  Y a partir, de esas fechas, se valorará la situación, 

supeditada la decisión a las recomendaciones de Sanidad. 

 

La Vicedecana de Estudiantes e Igualdad, Mari Carmen Herrera, informa de lo siguiente: 

- Durante la realización de los exámenes de enero, se han producido una serie de incidencias, que 

se han ido solucionando.  

- Próximamente celebraremos el Patrón de la Facultad (3 de marzo). Debido a las actuales 

circunstancias y dada la proximidad de fechas del Patrón de Psicología y del Patrón de Logopedia, 

ambos patrones se celebrarán en el mismo acto. Desde el vicedecanato se está trabajando en el 

programa. Este año, las actividades se realizan en formato online.  

El programa incluye una conferencia (está por confirmar), el reconocimiento a los mejores 

expedientes, nuevos/as doctores/as y miembros de la Facultad jubilados. También se va a incluir 

un concurso de Got Talent para todos los miembros de la Facultad (alumnado de Logopedia y 

Psicología, PDI y PAS). 

- Desde el Vicedecanato de Estudiantes e Igualdad, plantea la necesidad de que la Comisión de 

Igualdad que actualmente existe (lleva dos años constituida) sea una comisión permanente de la 

Junta de Facultad. Por ello se propondrá como punto en el orden del día de la próxima Junta. 

- Por último, informa que se ha vuelto a retomar el tema de la decoración de la Sala de Grados. 

Antes de su remodelación estaba decorada exclusivamente por fotografías de psicólogos que han 

formado parte de la Historia de la Psicología. Y en una Junta de Centro se aprobó que se incluyeran 

también fotografías de mujeres psicólogas de relevancia. Ya está seleccionadas los nombres de las 

mujeres, y se va a proceder a su impresión y enmarcado de las láminas.   
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El Vicedecano de Infraestructura y Asuntos Económicos, Miguel Ángel Muñoz, informan que el año 

pasado nos concedieron alrededor de 75.000 euros, y dejamos de percibir con respecto a años 

anteriores, debido a la situación actual, unos 20.000 euros en concepto de fotocopiadora y 

cafetería.  También recibimos, en el concepto de Ayuda a la Docencia Prácticas, más de 15.000 

euros, que se han gastado en proyectores, ordenadores y maquetas. 

En cuanto al recinto cerrado de aparcamiento de bicicletas, el vicedecanato está en conversaciones 

con la Unidad Técnica para conseguir que se hagan cargo de una parte del coste. 

Además, se ha detectado un problema con la caldera (un escape), cuyo arreglo presupuestado es 

de unos 3.000 euros, por lo que se está intentando buscar ayudar para el arreglo. 

Y por último informa que se está valorando la posibilidad de cambiar el directorio de la entrada de 

la Facultad, dado que se ha quedado desfasado. Pero actualizarlo cuesta casi lo mismo que adquirir 

uno nuevo. 

 

El Vicedecano de Relaciones Internacionales, Fabiano Botta, informa que está en fase de formación 

y puesta al día. Recientemente ha tenido una reunión con el Vicerrectorado de Internalización y se 

está valorando la posibilidad de aumentar la enseñanza en inglés, renovar convenios con otras 

universidades y con el Programa Erasmus.  

 

El Coordinadora del Grado de Logopedia, Antonio Bernal, informa que este año se llevará a cabo la 

renovación de la acreditación del título. Por ello reunirá en breve a los miembros de la Comisión de 

Garantía Interna de Calidad. 

La Coordinadora del Grado de Psicología, Sandra Marful, informa que dentro de un mes tendrán 

que entregar un informe para la acreditación del título en el que está trabajando. Por ello, en 

cuanto se constituya la Comisión de Garantía Interna de Calidad, convocará a sus miembros. 

 

El Vicedecano de Prácticas Externas, José Luis Mata, agradece a los coordinadores y tutores/as 

internos/as la flexibilidad y la agilidad que están demostrando para gestionar problemas 

sobrevenidos como el cierre de algunos centros que ofertaron plazas y fueron elegidas por nuestro 

alumnado, y de pronto se encuentran con que las plazas elegidas se han cancelado debido a la 

pandemia y es necesario dar respuesta de reubicación del alumnado en otros centros. Las plazas 

que se están perdiendo, se están intentado resolver una a una. 

Es de agradecer la implicación generosa de los tutores/as externos/as, pero, dado que las Prácticas 

Externas es una asignatura obligatoria, es necesario retomar las conversaciones con la Rectora 
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para el reconocimiento del trabajo llevado a cabo por estos/as tutores/as. Es prioritario cuidar a 

nuestros/as tutores/as externos/as. 

Informa, también, que el vicedecanato de Prácticas Externas está organizando las Jornadas de 

Salidas Profesionales del Grado de Psicología, que se llevarán a cabo en la última semana de 

febrero. 

  

Tercer punto del orden del día. - Elección de los miembros de las 

distintas comisiones. 

 

Para la mayoría de las comisiones, no ha sido necesario proceder a votar los miembros, dado que 

se han presento el número exacto de candidatos/as. Solo ha habido una excepción: En la Comisión 

de Garantía de la Calidad del Centro (CGCC), por el sector PDI de Logopedia ha sido necesario 

realizar una votación. 

A continuación, se presentan los miembros de las distintas comisiones: 

 

 Comisión de Gobierno: 

 Miembros natos:  

• Decano/a 

• Vicedecanos o Vicedecanas  

• Secretario/a 

• Administrador/a del Centro. 

 Miembros electos: 

• PDI (4 miembros): Francisca Padilla Adamuz, Luis Manuel Lozano Fernández, Javier Mahia 

Rodríguez, Juan González Hernández 

• PAS (3 miembros): Sonia Sánchez Puertollano, Francisco Javier Olmedo Garrido y José 

Serrano Moreno 

• Estudiantado (3 miembros): Alexandra E. Raya Pringle, Jorge Delgado García y Alejandro 

Santiago Lozano 

 

 

 

 Código Seguro de verificación:8j1Q3a6OBH+N3mpB4YsGyg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.ugr.es/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR IGNACIO MORÓN HENCHE (DECANO) FECHA 12/02/2021

HUMBELINA ROBLES ORTEGA (SECRETARIA DE FACULTAD)

ID. FIRMA afirma.ugr.es 8j1Q3a6OBH+N3mpB4YsGyg== PÁGINA 5/14

8j1Q3a6OBH+N3mpB4YsGyg==



       

  

 

6 
 

 Comisión Académica: 

 Miembros natos: 

 Decano/a 

 Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad Docente e Innovación 

 Administrador/a del Centro. 

 

 Miembros electos: 

 Profesorado Permanente (3 miembros): Francisca Serrano Chica y José Luis Padilla García. 

Queda una vacante. 

 Resto del PDI (1 miembro): Rafael Román Caballero 

 PAS (2 miembros): Esther Azorín Márquez y Francisco Javier Olmedo Garrido  

 Estudiantado (3 miembros): Alexandra E. Raya Pringle. Quedan dos vacantes.     

 

Según los Estatutos de Régimen Interno de la Facultad, a esta comisión, asisten con voz, pero sin 

voto los/as Directores/as de Departamento y Coordinadores/as de Grado. 

 

 Comisión de Infraestructura y Asuntos Económicos: 

 Miembros natos: 

 Decano/a 

 Vicedecano/a de Infraestructura y Asuntos Económicos 

 Administrador/a del Centro. 

 

 Miembros electos: 

 Profesorado Permanente (2 miembros): Mª Carmen Aguilar Luzón. Queda, por tanto, una 

vacante. 

 Resto del PDI (1 miembro): Alberto José Sobrado Navarro 

 PAS (2 miembros): Brígida Sánchez Pasadas y José Serrano Moreno 

 Estudiantado (2 miembros): Elena Doblas Núñez y Marta Álvarez López 
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 Comisión de Actividades Culturales: 

 Miembros natos: 

 Decano/a 

 Vicedecano/a de Estudiantes e Igualdad 

 

 Miembros electos: 

 Profesorado Permanente (2 miembros): No se presenta ningún profesor/a. Quedan dos 

vacantes. 

 Resto del PDI (1 miembro):  José María González Peñalver 

 PAS (2 miembros): Manuel Criado Macías y Francisco Javier Olmedo 

 Estudiantado (2 miembros): No se presenta ningún/a estudiante. Quedan dos vacantes. 

  

 

 Comisión de Garantía de la Calidad del Centro (CGCC): 

 Miembros natos: 

• Decano/a  

• Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad Docente e Innovación  

• Vicedecano/a de Estudiantes  

• Secretario/a  

• Administrador/a del Centro  

• Coordinadores/as del Grado de Psicología y del Grado de Logopedia 

 

 Miembros electos: 

• PDI (4 miembros, 2 por cada titulación):  

- Grado de Logopedia: Elena Planells del Pozo y Nuria Calet Ruiz (*) 

- Grado de Psicología:  Débora Godoy Izquierdo y José Luis Padilla García 

• Estudiantado (2 miembros): Mirian Betsbé Arrebola-Peña y Alexandra E. Raya Pringle 

• Empleadores (2 miembros, uno por cada titulación): 

 - Grado de Psicología:  Pendiente  

 - Grado de Logopedia:  Marisa Mayorgal 
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(*) En el sector PDI del Grado de Logopedia de la Comisión CGCC, se presentaron 3 candidatas (las 

profesoras Elena Planells, Nuria Calet y Houria Boulaiz) por lo que se procedió a la votación de los 

dos miembros electos de este sector. Los resultados fueron: 

 

- Elena Planells:  30 votos 

- Nuria Calet: 22 votos 

- Houria Boulaiz: 9 votos 

- Abstenciones: 15 

- Miembros de la Junta que han votado: 42 

 

Por tanto, son elegidas las profesoras Elena Planells y Nuria Calet. 

 

 Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título CGCICT (Grado de Psicología): 

 

 Miembros electos: 

 

 Profesorado (4 miembros):  Mª Nieves Pérez Marfil, Débora Godoy Izquierdo, Purificación 

Checa Fernández y Joaquín Martínez Vaquero  

 PAS:  Camila Molina Cantero 

 Estudiantado:  Alexandra E. Raya Pringle y Jorge Delgado García 

 

 Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título CGCICT (Grado de Logopedia): 

 

 Miembros electos: 

 Profesorado: Serán designados por el Decano (según la normativa). 

 PAS:  Camila Molina Cantero 

 Estudiantado: Alejandro Santiago Lozano y Miriam Betsabe Arrebola-Peña 
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Cuarto punto del orden del día. - Debate y aprobación, si procede, 

de la estructura de horarios del próximo curso académico (2021-

2022). 

 

El Vicedecano de Ordenación Académica, Calidad Docente e Innovación, Julio Santiago, propone 

establecer unos horarios adaptables a cualquier circunstancia (ya sean clases presenciales, ya sean 

clases semipresenciales o no presenciales).  

La estructura de horarios que propone (para todos los cursos) sería la estructura que actualmente 

tienen las clases de primer curso en el escenario de semipresencialidad. En esta estructura, las 

clases de teoría no se solapan e implica que el profesorado tendría clase tres días a la semana.   

La propuesta de estructura de horario es aprobada por unanimidad.  

 

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

 

El Vicedecano de Infraestructura y Asuntos Económicos, Miguel Ángel Muñoz, informa que debido a 

los movimientos sísmicos que se están produciendo en Granada, se ha observado una grieta en la 

segunda planta de la facultad. Aunque en principio no parece grave, será la Unidad Técnica la que 

tendrá que valorar los desperfectos. Ruega a los miembros de la Junta que si observan alguna 

anomalía, informen de ello. 

 

 

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

a las 12.30 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  Decano      Secretaria 

 

Ignacio Morón Henche        Humbelina Robles Ortega 
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LISTADO DE ASISTENTES 

1.  ACOSTA MESAS, ALBERTO  

2.  AGUILAR LUZON, Mª CARMEN X 

3.  ALVAREZ LOPEZ, MARTA X 

4.  APARICIO MESCUA, TERESA  

5.  AZORIN MARQUEZ, ESTHER X 

6.  BAJO MOLINA, TERESA X 

7.  BERNAL BENITEZ, ANTONIO X 

8.  CANDIDO ORTIZ, ANTONIO  

9.  CANINO SANTANA, NESTOR  

10.  CARACUEL ROMERO, ALFONSO X 

11.  CARRASCOSA JIMENEZ, MANUEL X 

12.  CARRETERO DIOS, HUGO  

13.  CATENA MARTINEZ, ANDRES  

14.  CRIADO MACIAS, MANUEL  

15.  CRISTOFANO BAYO, SEBASTIAN DE  

16.  CHICA MARTINEZ, ANA BELEN  

17.  CRUZ QUINTANA, FRANCISCO X 

18.  DE LOS SANTOS ROIG, MACARENA X 

19.  DELGADO GARCIA, JORGE X 
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20.  DIAZ PIEDRA, CAROLINA X 

21.  DOBLAS NUÑEZ, ELENA  

22.  ESCUDERO SALADO, ISABEL  

23.  EXPÓSITO JIMÉNEZ, FRANCISCA X 

24.  FDEZ-SANTAELLA SANTIAGO, CARMEN  

25.  FERNANDEZ PARRA, ANTONIO X 

26.  GALLO TORRES, Mª MILAGROS X 

27.  GALVEZ FERNANDEZ, MARTA  

28.  GARCIA ARIZA, SEBASTIAN  

29.  GARCIA RETAMERO IMEDIO, ROCIO  

30. G GODOY IZQUIERDO, DEBORA X 

31.  GÓMEZ BERROCAL, CARMEN  

32.  GONZALEZ HERNANDEZ, JUAN X 

33.  GONZALEZ PEÑALVER, JOSE MARIA X 

34.  GONZÁLEZ REYES, FELISA X 

35.  GUERRA MUÑOZ, PEDRO MARIA  

36.  HERRERA ENRIQUEZ, Mª CARMEN X 

37.  INDJAI SANHA, JAMILA  

38.  JIMENEZ TORRES, MANUEL GABRIEL X 

39.  LOPEZ ESCAMEZ, JOSE ANTONIO X 

40.  LÓPEZ MEGÍAS, JESÚS X 
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41.  LOPEZ TORRECILLAS, FRANCISCA  

42.  LOZANO FERNÁNDEZ, LUIS MANUEL X 

43.  LUPIAÑEZ CASTILLO, JUAN X 

44.  MACIZO SORIA, PEDRO  

45.  MADRID CAÑADAS, EDUARDO  

46.  MAHIA RODRIGUEZ, JAVIER X 

47.  MARTIN GIRALDEZ, SANDRA  

48.  MARTIN TAMAYO, IGNACIO  

49.  MARTINEZ FAJARDO, EULALIA X 

50.  MARTINEZ NARVAEZ-CABEZA VACA, PILAR Justifica su ausencia 

51.  MARTINEZ VAQUERO, JOAQUIN MANUEL X 

52.  MATA MARTIN, JOSE LUIS X 

53.  MEDIAVILLA GARCÍA, P. CRISTINA  

54.  MENA MORENO, ELENA  

55.  MESA FRANCO, Mª CARMEN X 

56.  MIRO MORALES, MARIA ELENA  

57.  MORENO RIOS, SERGIO  

58.  MORON HENCHE, IGNACIO X 

59.  MOYA MORALES, MIGUEL C.  

60.  MUÑOZ GARCIA, MIGUEL ANGEL X 

61.  MUÑOZ LOPEZ, JUANA X 
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62.  NAVARRO AMO, FRANCISCA  

63.  NAVARRO GONZALEZ, ELENA X 

64.  OLMEDO GARRIDO, FRANCISCO JAVIER X 

65.  PADILLA ADAMUZ, FRANCISCA M. X 

66.  PADILLA GARCÍA, JOSÉ LUIS  

67.  PEREZ CANTERO, FRANCISCO JAVIER X 

68.  PÉREZ GARCÍA, MIGUEL  

69.  PÉREZ MARFIL,  Mª. NIEVES X 

70.  PEREZ-SANTAMARINA PICON, ELVIRA X 

71.  PLANELLS DEL POZO, ELENA MARIA X 

72.  PRATS GONZALEZ, SILVIA  

73.  PUERTAS VALDEIGLESIAS, SUSANA  

74.  RAMET MESSEGUER, VIRGINIA  

75.  RAYA PRINGLE, ALEXANDRA ELIZABETH X 

76.  ROBLES ORTEGA, HUMBELINA X 

77.  RODRIGUEZ BAILON, ROSA MARIA X 

78.  RODRIGUEZ SUAREZ, LAURA  

79.  ROMAN CABALLERO, RAFAEL X 

80.  RUIZ PALACIOS, IRENE  

81.  RUIZ ROMERO, JOSEFA X 

82.  RUZ CAMARA, MARIA  
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83. S SANABRIA LUCENA, DANIEL X 

84.  SANCHEZ BARRERA, MARIA BLASA  

85.  SANCHEZ GOMEZ, ANA ISABEL  

86.  SANTIAGO DE TORRES, JULIO RAMON X 

87.  SANCHEZ ORANTES, JOSEFA X 

88.  SÁNCHEZ PASADAS, BRÍGIDA X 

89.  SANCHEZ PUERTOLLANO, MARIA SONIA X 

90.  SANTIAGO LOZANO, ALEJANDRO X 

91.  SERRANO CHICA, FRANCISCA X 

92.  SERRANO MORENO, JOSE  

93.  SIMON FERRE, Mª JOSE  

94.  SOBRADO NAVARRO, ALBERTO JOSE X 

95.  TALAVERA JIMENEZ, JULIA  

96.  TRUJILLO MENDOZA, HUMBERTO  

97.  VALOR SEGURA, INMACULADA X 

98.  VILCHEZ RODRIGUEZ, LAURA  

99.  ZAFRA PALMA, Mª ANGELES X 
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