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Sesión Ordinar¡a de la Junta de
Psicologia, celebrada el 29 de junio

En Granada, siendo las nueve treinta horas del día veintinueve de junio del año dos mil dieciséis,
bajo la presidencia del Sra. Decana Dña. Francisca Expósito, 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 la sesión anterior.

2. Informe del equipo decanal.

3. Ratificación de acuerdos de la Comisión de Gobierno.

4. Aprobación, si procede, de horarios y calendario de exámenes para el próximo curso
académico 2016-20t7.

5. Aprobación, si procede, de la memoria de gestión académica.

6. Aprobación, si procede, del cierre de la Facultad con motivo de la Festividad de Juan
Huarte de San Juan para el próximo curso académico.

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 cuatro de mayo de 2016), es aprobada por asentimiento

segundo punto del orden del día.- rnforme der equipo decanal

La Sra. Decana, Francisca Expósito, comienza transmitiendo el pésame al coordinador del turno de
la mañana de Conserjería, José Serrano, por la muerte de su padre.
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Seguidamente informa sobre los siguientes temas:

- Felicita a la profesora Francisca Serrano por el desarrollo de una app cuyo objetivo es mejorar la

capacidad lectura de los niños con dislexía. Esta aplicación ha sido nominada al Mejor Juego

Universitario en la convocatoria anual de los Premios Nacionales del Videojuego que convoca la

Academia Española de las Artes y las Ciencias Interactivas.

- Hemos recibido la valoración del contrato-programa. Es una valoración muy positiva dado que

hemos conseguido 113 puntos (lo máximo), lo que conlleva una gratificación económica de 17.000

euros.

- En la reunión mantenida con el Vicerrector de Extensión Universitaria, Víctor Medina, nos han

informado de un proyecto que se está elaborando. Se trata del proyecto Campus Cartuja. El

objetivo es conseguir fondos de la Consejería de Cultura para adecentar el Campus como bien

cultural, recuperando restos arqueológicos, planteando un itinerario cultural... Los trabajos los

realizaran los alumnos del Máster de Arqueología.

- La Conferencia de Decano se reunió en Oviedo en el mes de mayo. Las conclusiones, se han

enviado a todos los miembros de la Junta.

- En el mes de abril nos visitó el Inspector de Servicios. Hizo un recorrido por la Facultad. Se

registraron algunas incidencias. Pero aún no hemos recibido el informe correspondiente.

- Para el próximo curso académico, el Vicerrectorado de Docencia ha aprobado un adelantamiento

de los exámenes de septiembre a julio para las asignaturas del primer cuatrimestre. Se trata del

primer paso del proceso de eliminación de la convocatoria de septiembre, que pasará a julio.

- Desde hace más de un año, estamos trabajando en la propuesta de una mejora del acceso a la
Clínica de Psicología de la Facultad. Justo en el momento de conseguir, entramos en un periodo de

inacción debido al cambio del equipo de gobierno de la UGR. Y posteriormente, debido a la

congelación de los remanentes. En la próxima semana, nos han informado que nos van a permitir

acceder a parte de los remanentes'para poder acometer este proyecto.

- Se ha presentado el interesante programa"Banco de tiempo libre" (que surge en el marco del

proyecto Vida Independiente). Este ha sido presidido por la Vicerrectora de Responsabilidad Social,

Igualdad e Inclusión, Teresa Ortega. En septiembre se volverá a presentar el proyecto, con el

aliciente de que el alumnado podrá conseguir créditos de libre disposición.

- El 10 de mayo, tuvo lugar las reuniones con el Panel de Expertos para la renovación de la

titulación del Grado de Psicología y Logopedia. Ya hemos recibido el informe provisional. Nos piden

que en un plazo de 10 días demos respuesta a este informe. La Comisión de Garantía de la

calidad, está desarrollando un plan de mejora con un plan de trabajo concreto.
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A continuación la Vicedecana de Prácticas Externas, Inmaculada Valor, informa de algunos

aspectos en relación al curso 2015-2016 en el Grado de Psicología. Concretamente informa que

este curso hemos ofertado 400 plazas de prácticas, de las que se han ocupado 282;26 se han

autogestionado. En la Licenciatura de Ps¡cología, se han ocupado 7 plazas.

Además, se han llevado a cabo 45 actividades formativas (una oferta de 90 horas para

los alumnos/as). Y en mayo, se han celebrado las Jornadas de Salidas Profesionales.

La coordinadora de Prácticas Ëxternas del Grado de Logopedia, Elena Planells, informa

que este curso se han ofertado 3 plazas para alumnos procedentes de Chile y que el

grado de satisfacción del alumnado, ha sido muy bueno.

La Vicedecana de Relaciones Internacionales, Francisca Serrano, informa del Prograrna de

Movilidad para el Profesorado. Se está trabajando en ampliar los destinos. Y anima a todo el

profesorado a solicitar este programa.

Finalmente, el Vicedecano de Infraestructura, Antonio Cándido, informa de la problemática actual:

a pesar de haber ahorrado en estos años, nuestra situación actual es que no tenemos acceso a los

remanentes, por lo que el abordaje de cualquier eventualidad se hace más complicado.

Tercer punto del orden del día.- Ratificación de acuerdos de la

Comisión de Gobierno.

En la Comisión de Gobierno celébrada el 29 de abril, se aprobó la impartición del curso de

especializaci6n: Actualización en Formación Logopédica. La Decana, Francisca Expósito, informa

que desde la Escuela de Posgrado nos han comunicado que al no ser un curso oficial, no existen

garantías de que el Ministerio vaya a reconocer estos créditos a los alumnos/as que lo realicen, por

lo que nos aconsejan su no impartición.

En la Comisión de Gobierno celebrada el 13 de junio, se aprobó la propuesta del Centro sobre el

XXIV Programa de Apoyo a la Docencia Práctica para el curso 2016-2017. En dicha propuesta, se

recogía la presentada por el profesor Ignacio Morón, para dotar de equipamiento el laboratorio

animal, la presentada por el profesor Juan Carlos Sierra para adquisición de material psicotécnico y

material fungible para el Máster de Psicología Jurídica, así como la planteada por el Vicedecano de

Infraestructura, Antonio Cándido, de seguir renovando el material audiovisual de la Facultad.

Esta propuesta aprobada por la Comisión de Gobierno, se ratifica por asentimiento pon la Junta de
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Cuarto punto del orden del día.- Aprobación,
horarios v calendario de exámenes para e¡

académ¡co 2016 -2017 .

s¡ procede, d€
próx¡mo curso

El Vicedecano de Ordenación Académica, Luis Manuel Lozano presenta, en primer lugar, los

horarios para el próximo curso académico (esta información ha sido enviada a todos los miembros

de la Junta). Seguidamente se abre un turno de intervenciones y a continuación se procede a su

votación. La propuesta de horarios se aprueba por 36 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

En segundo lugar, presenta el calendario de exámenes (esta información igualmente ha sido

enviada a todos los miembros de la Junta). Los representantes de alumnos proponen, dado que

algunos exámenes aparecen muy seguidos en el tiempo, que se espacie en la medida de lo posible

alguno de los exámenes ampliando la distancia entre ellos. El Vicedecano de Ordenación

Académica, se compromete a realizar esta modificación. Con esta pequeña modificación, el

calendario de exámenes es aprobado por asentimiento.

Quinto punto del orden del día.- Aprobación, s¡ procede, de la
memor¡a de gestión académica.

La Decana de la Facultad, Francisca Expósito, procede a presentar la memoria de gestión

académica correspondiente al año 2015. Esta información, ha sido enviada previamente a todos

los miembros de la Junta.

Seguidamente se pasa a votación, siendo aprobada por asentimiento.

Sexto punto del orden del día.- Aprobación, si procede, del cierre
de la Facultad con motivo de la Festividad de Juan Huarte de San

Juan para el próximo curso académico.

Se propone que el cierre de la Facultad con motivo de la Festividad del patrón de la Facultad de

Psicología, Juan Huarte de San Juan, sea el próximo 27 defebrero.

Se aprueba por asentimiento.
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Séptimo punto del orden del día.- Ruegos y preguntas.

El profesor Manuel Gatlriel Jiménez, pregunta por qué la asignatura de Logopedia Trastornos

Específicos del Lenguaje ha sido eliminada de la oferta de optatividad. La Decana responde que

desde el Vicerrectorado de Docencia se ha tenido en cuenta el histórico de matrículas y en base a

ello, decidió eliminar su oferta. Pero dado el interés de esta asignatura, se ve la necesidad de

reivindicarla teniendo en cuenta que puede ser cursada por los alumnos de la diplomatura.

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

a las 12.00h. del día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria

de la Facultad de Psicología.

VO BO a Secreta

Çb R"u¡\'\t t ina

Fra sca Expósito Jiménez lna es Ortega
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