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1. Actividad Institucional  

1.1. Actuaciones más relevantes 

El Equipo de Gobierno, y en su nombre, la decana en representación de la Facultad de Psicología 

ha participado en las siguientes actividades: 

- Reunión con la Comisión de calidad el 15 de Enero de 2019 

- Reunión de Comisión de Calidad el 24 de enero de 2019 

- Consejo de Gobierno el 31 de Enero de 2019 

- Reunión sobre Estructura de Grupo para la OD el 4 de Febrero de 2019 

- Reunión con la Rectora el 5 de Febrero de 2019 

- Consejo de Gobierno el 11 de Febrero de 2019 

- Reunión con directores de departamento el 11 de Febrero de 2019 

- Presentación de datos de inserción el 12 de Febrero de 2019 

- Comisión de Gobierno el 12 de Febrero de 2019 

- Mesa de centro el 13 de Febrero de 2019 

- Presentación del curso Psicología Feminista el 15 de Febrero de 2019 

- Jornadas de salidas profesionales de la Facultad de Psicología el 18 de Febrero de 2019 

- Junta de centro el 22 de Febrero de 2019 

- Comisión Académica de Psicología el 25 de Febrero de 2019 

- Consejo de Gobierno el 25 de Febrero de 2019 

- Reunión sobre Estructura de Grupo para la OD el 25 de Febrero de 2019 

- Patrón de Psicología Juan Huarte de San Juan el 27 de Febrero de 2019 

- Presentación de la Estrategias de inteligencia artificial el 4 de marzo de 2019 

- Claustro Universitario el 14 de Marzo de 2019 

- Comisión de Gobierno el 20 de marzo der 2019 

- Asistencia como invitada al Patrón de la Facultad de Comunicación y Documentación el 20 de                          

Marzo de 2019 

- Presentación de un Libro en el palacio de la Madraza el 20 de marzo de 2019 

- Día del árbol el 21 de marzo de 2019 

- Día mundial del Síndrome Down el 21 de Marzo de 2019 

- Consejo de Gobierno el 22 de Marzo de 2019 

- Jornadas de Salud y Mujer en la Facultad de Psicología el 25 de Marzo de 2019 

- Comisión de Permanencia de la UGr el 26 de Marzo de 2019 

- Inauguración del Salón del Estudiante el 27 der Marzo de 2019 

- Jornadas de Género en la Facultad de Psicología el 29 de Marzo de 2019 



Memoria de Gestión 2019 y 2020 

 

8 

 

- Consejo de Gobierno el 1 de Abril de 2019 

- Reunión con la Unidad de Calidad y Secretaria General el 1 de Abril de 2019 para tratar aspectos 

relacionados con la implementación de la evaluación de las asignaturas en Psicología y 

Logopedia propuesta por la Comisión Académica   

- Premios Caja Rural el 1 de Abril de 2019 

- Visita a la Facultad de una delegación de la Universidad Médica de Cienfuegos (Cuba) el 2 de 

Abril de 2019 

- Comida de trabajo con decanos y decanas de Ciencias de la Salud y la delegación de la 

Universidad Médica de Cienfuegos de Cuba el 2 de Abril de 2019 

- Reunión con el Consejo Asesor de Internalización el 3 de Abril de 2019 

- Comisión de Compensación Curricular el 5 de Abril de 2019 

- Jornada de Seguimiento del Grado el 8 de Abril de 2019 

- Jornadas sobre Equipos Psicosociales en materia de Familia en la Junta de Andalucía, el 9 de 

Abril de 2019 

- Visita de la Rectora al centro, el 23 de Abril de 2019 

- Taller de Lenguaje no sexista en la Facultad de Psicología el 25 de Abril de 2019 promovido 

por la Comisión de Igualdad de la Facultad  

- Reunión con Directores y Directoras de Departamentos de Psicología el 26 de Abril de 2019 

- Consejo de Gobierno el 30 de Abril de 2019 

- Comisión de Calidad el 7 de Mayo de 2019 

- Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las Universidades Españolas los días 9 y 

10 de Mayo de 2019 en Cádiz 

- Toma de posesión del Decano de la Facultad de Comunicación y Documentación el 15 de Mayo 

de 2019 

- Acto de Graduación de la promoción de Psicología 2015-2019 el 18 de Mayo de 2019 

- Trofeo Rectora el 22 de Mayo de 2019 

- Jornadas ADANER en la Facultad de Psicología el 23 de Mayo de 2019 

- Comisión de Calidad de la Titulación de Logopedia el 23 de Mayo de 2019 

- Mesa de Centro el 23 de Mayo de 2019 

- Inauguración del III Congreso Internacional de Psicobiología el 29 de Mayo de 2019 

- Consejo de Gobierno el 29 Mayo de 2019 

- Junta de Centro el 30 de Mayo de 2019 

- Acto de Graduación de la promoción 2015-19 de Logopedia el 1 de Junio de 2019 

- Conferencia de Decanos/as y Directores/as de centros de la UGR el 3 de Junio de 2019 
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- Presentación libro “Mi amigo inseparable” de Ismael Fernández Labouiry (alumno de 

Psicología) el 4 de Junio de 2019 

- Conferencia de Decanos y decanas de Logopedia de las Universidades Españolas en Valencia 

el 7 de Junio de 2019 

- Entrega de Títulos del Diploma de Inclusión social para personas con Discapacidad Intelectual 

organizado a través del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la Universidad de 

Granada el 10 de Junio de 2019 

- Reunión con Directores y directoras de Departamento del Grado de Logopedia el 14 de Junio 

de 2019 

- Convención de Psicología del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía celebrado en Jaén el 

14 de Junio de 2019 

- Comisión de la Garantía de la Calidad de Logopedia el 17 de Junio de 2019 

- Asistencia al Acto de Toma de Posesión de la Rectora en el Palacio de San Telmo, Sevilla, el 

24 de Junio de 2019 

- Consejo de Gobierno el 26 de Junio de 2019 

-  Jornadas Feministas en la Facultad de Psicología el 27 de Junio de 2019 

- Premios de Creación artísticas el 2 de Julio de 2019 

- Comisión de Garantía Interna de Calidad de Logopedia el 3 de Julio de 2019 

- Junta de Centro el 16 de Julio de 2019 

- Consejo de Gobierno el 18 de Julio de 2019 

- Reunión Comisión de Infraestructura el 30 de Julio 

- Jornadas informativas a alumnos de primer curso en la Facultad de Psicología el 12 de 

Septiembre de 2019 

- Toma de posesión del Decano de la Facultad de Bellas Artes de la UGR, el 13 de Septiembre de 

2019 

- Jornadas de Recepción de Estudiantes el 18 de Septiembre de 2019 

- Consejo Social. Diálogos con la Sociedad el 19 de Septiembre de 2019 

- Comisión de Calidad de la UGR el 20 de Septiembre de 2019 

- Inauguración oficial del Curso Académico el 21 de Septiembre de 2019 

- Consejo de Gobierno el 26 de Septiembre de 2019 

- Entrega del I Premio Andaluz Mª Angustias Martín Quirós, Organización saludable, 

trabajadores saludables, organizado por el COP el 26 de Septiembre de 2019 

- Inauguración de las Prácticas Externas del Grado de Logopedia el 4 de Octubre de 2019 

- Reunión Vicerrectorado de Igualdad el 8 de Octubre de 2019 

- Acto de entrega de la Medalla de Oro a la Universidad de Málaga el 10 de Octubre de 2019 
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- Reunión con el Vicerrectorado de Docencia el 11 de Octubre de 2019 

- Reunión con la Rectora el 15 de Octubre de 2019 

- Recepción de decanos y decanas en la Delegación de Salud el 16 de Octubre de 2019 

- Comisión de Gobierno el 17 de Octubre de 2019 

- Consejo de Gobierno el 23 de Octubre de 2019 

- Comisión de Permanencia el 24 de Octubre de 2019 

- Invitación al acto de Apertura del curso de actividades del Colegio Mayor Albaicín el 26 de 

Octubre de 2019 

- Comisión Académica de la Facultad de Psicología el 28 de Octubre de 2019 

- Junta de centro el 29 de Octubre de 2019 

- Consejo Social. Diálogos con la sociedad el 6 de Noviembre de 2019 

- Jornadas de Ps. de la Intervención Social del COP el 7 de Noviembre de 2019 

- Consejo de Gobierno el 12 de Noviembre de 2019 

- Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las Universidades Españolas los días 14 y 

15 de Noviembre en Cádiz, Noviembre de 2019 

- Mesa de Centro el 18 de Noviembre de 2019 

- Comisión de Igualdad de la Facultad de Psicología el 22 de Noviembre de 2019 

- Consejo de Gobierno el 25 de Noviembre de 2019 

- Junta de centro el 27 de Noviembre de 2019 

- Reunión con Vicerrector de Política Institucional y Planificación de la UGr el 10 de Diciembre 

de 2019 

- Consejo de Gobierno el 16 de Diciembre de 2019 

- Claustro Universitario el 17 de Diciembre de 2019  

- Reunión de Decanos y decanas de las Facultades de Psicología de las Universidades andaluzas 

en Sevilla el 24 de Enero de 2020 

- Comisión de Calidad de la UGr el 28 de Enero de 2020 

- Consejo de Gobierno el 29 de Enero de 2020 

- Consejo de Gobierno el 4 de Febrero de 2020 

- Entrega de Premios de la UGR Solidaria el 6 de Febrero de 2020 (la facultad fue premiada)   

- Jornadas de Salidas Profesionales de la Facultad de Psicología el 17 de Febrero de 2020 

- Mesa de Centro el 17 de Febrero de 2020 

- Junta de Centro el 24 de Febrero de 2020 

- Reunión de Decanos y decanas en la Delegación de Salud de Granada el 24 de Febrero de 2020 

- Consejo de Gobierno el 25 de Febrero de 2020 
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- Festividad del día del Patrón de la Facultad de Psicología, Juan Huarte de San Juan el 26 de 

Febrero de 2020 

- Reunión con Vicerrectorado de Igualdad e Inclusión el 2 de Marzo de 2020 

- Acto de reconocimiento a Gregorio Jiménez, presidente saliente del Consejo Social de la 

Universidad de Granada, presidido por la rectora Pilar Aranda, el 2 de Marzo de 2020 

- Reunión con la Rectora y el equipo de gobierno de la UGr el 23 de Marzo de 2020 (declaración 

del Estado de alarma)  

- Reunión virtual con delegados y delegadas de clase de la Facultad de Psicología el 26 de Marzo 

de 2020 

- Consejo de Gobierno el 27 de Marzo de 2020 

- Reunión virtual de la Junta directiva de la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de 

las Universidades Españolas el 30 de Marzo de 2020 

- Reunión Junta directiva de la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las 

Universidades Españolas el 1 de Abril de 2020 

- Comisión de Calidad de la UGr el 3 de Abril de 2020 

- Junta de Centro Extraordinaria el 15 de Abril de 2020 

- Presentación del Plan de Contingencia de la UGR el 15 de Abril de 2020 

- Reunión virtual de Decanos y decanas de Psicología de las Universidades andaluzas el 15 de 

Abril de 2020 

- Consejo de Gobierno el 17 de Abril de 2020 

- Reunión del equipo de gobierno de la Facultad de Psicología con Directores/as de Departamento 

el 23 de Abril de 2020 

- Reunión con la Decana y Vicedecana de Practicas Externas de la Facultad de Psicología de 

Málaga para posibles acuerdos de prácticas externas en Logopedia en ambas 

universidades, el 24 de Abril de 2020 

- Comisión de Gobierno el 29 de Abril de 2020 

- Reunión con delegados de curso de la Facultad de Psicología el 6 de Mayo de 2020 

- Reunión con el equipo de Gobierno de la UGr el 29 de Mayo de 2020 

- Jornadas (virtuales) de Puertas abiertas de la UGr el 10 de Junio de 2020 

- Reunión con Directores/as de Departamento el 15 de Junio de 2020 

- Reunión con la Rectora el 19 de Junio de 2020 

- Conferencia de Decanos y decanas de Logopedia de las Universidades Españolas el 22 de Junio 

de 2020 

- Reunión con Directores/as de Departamento el 24 de Junio de 2020 

- Consejo de Gobierno el 25 de Junio de 2020 
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- Consejo de Gobierno el 29 de Junio de 2020 

- Reunión de Decanos/as y directores/as de Escuela de la UGR el 1 de Julio de 2020 

- Mesa de Centro el 3 de Julio de 2020 

- Concierto Homenaje a los Sanitarios, celebrada en la Pradera de Servicios Centrales del PTS, el 

8 de Julio de 2020 

- Junta de Centro el 10 de Julio de 2020 

- Consejo de Gobierno el 23 de Julio de 2020 

- Junta de centro el 28 de Julio de 2020 

- Reunión con la Rectora el 29 de Julio de 2020 

- Reunión con la Rectora el 4 de Septiembre de 2020 

- Comisión de Permanencia el 10 de Septiembre de 2020 

- Reunión de la Junta directiva de la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las 

Universidades Españolas el 15 de Septiembre de 2020 

- Consejo de Gobierno el 16 de Septiembre de 2020 

- Apertura oficial del Curso Académico 2020-21 el 19 de Septiembre de 2020 

- Comisión de Calidad de la UGr, el 24 de Septiembre de 2020 

- Entrega de Medallas de 25 años en la Universidad de Granada, el 25 de Septiembre de 2020 

- Entrega de Medallas de 25 años en la Universidad de Granada el 29 de Septiembre de 2020 

- Consejo de Gobierno el 30 de Septiembre de 2020 

- Consejo de Gobierno el 5 de Octubre de 2020 

- Jornadas de Recepción de Estudiantes de la UGr el 7 de Octubre de 2020 

- Comisión de Permanencia el 8 de Octubre de 2020 

- Reunión con la Rectora el 13 de Octubre de 2020 

- Reunión con la Comisión de Igualdad de la Facultad de Psicóloga el 14 de Octubre de 2020 

- Reunión con la Rectora el 14 de Octubre de 2020 

- Acto de investidura Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada a la Dra. Soledad 

Sevilla Potero el 16 de Octubre de 2020 

- Inauguración de las VI Jornadas de Psicología Feminista en la Facultad de Psicología 

- Reunión con la Rectora y el Vicerrector de Política Institucional y Planificación, y el equipo de 

gobierno de la Facultad de Psicología el 26 de Octubre de 2020 

- Mesa de Centro el 27 de Octubre de 2020 

- Consejo de Gobierno el 28 de Octubre de 2020 

- Reunión con el Sr. Presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía y Rector 

de la Universidad de Jaén, D. Juan Gómez Ortega, y el Secretario General de 

Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud y Familias, D. 
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Isaac Túnez Fiñana, para abordar el protocolo a seguir con las prácticas de las titulaciones 

universitarias de Ciencias de la Salud. El 30 de octubre de 2020. 

- Junta de Centro el 3 de Noviembre de 2020 

- Junta de Centro el 10 de Noviembre de 2020 

 

 1.2. Convocar y Presidir la Junta de Facultad y ejecutar sus decisiones. 

 

- Junta de Facultad, celebrada el 22 de Febrero de 2019. 

- Junta de Facultad, celebrada el 30 de Mayo de 2019. 

- Junta Extraordinaria de Facultad, celebrada el 16 de Julio de 2019. 

- Junta Extraordinaria de Facultad, celebrada el 29 de Octubre de 2019. 

- Junta de Facultad, celebrada el 27 de Noviembre de 2019. 

- Junta Extraordinaria de Facultad, celebrada el 29 de Octubre de 2019. 

- Junta de Facultad, celebrada el 27 de Noviembre de 2019. 

- Junta de Facultad, celebrada el 24 de Febrero de 2020. 

- Junta Extraordinaria de Facultad, celebrada el 14 de Abril de 2020. 

- Junta de Facultad, celebrada el 10 de Julio de 2020. 

- Junta Extraordinaria de Facultad, celebrada el 28 de julio de 2020. 

- Junta de Facultad, celebrada el 3 de Noviembre de 2020. 

- Junta de Facultad, celebrada el 10 de Noviembre de 2020. 

 

1.3. Convocar y Presidir la Comisión de Gobierno y ejecutar sus decisiones. 

 

- Comisión de Gobierno, celebrada el 12 de Febrero de 2019. 

- Comisión de Gobierno, celebrada el 20 de Marzo de 2019. 

- Comisión de Gobierno, celebrada el 29 de Abril de 2019 

- Comisión de Gobierno, celebrada de 17 de Octubre de 2019. 

- Comisión de Gobierno, celebrada de 29 de Abril de 2020. 

 

1.4. Representar a la Facultad en todos los ámbitos, y en especial ante los Órganos de 

Gobierno y Comisiones de la Universidad y Responder a todos sus requerimientos. 

 

Asistencia de la Decana como miembro del Consejo de Gobierno y representando a la Facultad 

de Psicología a: 
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a) Juntas de Gobierno de la Universidad: ha asistidos a las siguientes convocatorias: 

 

- Sesión ordinaria de 31 de Enero de 2019 

- Sesión extraordinaria de 11 de Febrero de 2019 

- Sesión ordinaria de 25 de Febrero de 2019 

- Sesión extraordinaria de 22 de Marzo de 2019 

- Sesión ordinaria de 01 de Abril de 2019 

- Sesión ordinaria de 30 de Abril de 2019 

- Sesión ordinaria de 29 de Mayo de 2019 

- Sesión ordinaria de 26 de Junio de 2019 

- Sesión ordinaria de 18 de Julio de 2019 

- Sesión ordinaria de 26 de Septiembre de 2019 

- Sesión ordinaria de 23 de Octubre de 2019 

- Sesión extraordinaria de 12 de Noviembre de 2019 

- Sesión ordinaria de 25 de Noviembre de 2019 

- Sesión ordinaria de 16 de Diciembre de 2019 

- Sesión ordinaria de 29 de Enero de 2020 

- Sesión extraordinaria de 4 de Febrero de 2020 

- Sesión ordinaria de 25 de Febrero de 2020 

- Sesión extraordinaria de 17 de Marzo de 2020 

- Sesión ordinaria de 27 de Marzo de 2020 

- Sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 17 de Abril de 2020 

- Sesión ordinaria de 22 de Mayo de 2020 

- Sesión extraordinaria de 25 de Junio de 2020 

- Sesión ordinaria de 29 de Junio de 2020 

- Sesión ordinaria de 23 de Julio de 2020 

- Sesión extraordinaria de 16 de Septiembre de 2020 

- Sesión ordinaria de 30 de Septiembre de 2020 

- Sesión extraordinaria de 05 de Octubre de 2020 

- Sesión extraordinaria de 28 de Octubre de 2020 

 

b)  Claustro de la UGR. Ha asistido a las 2 convocatorias de Claustro Universitario celebradas 

en:  

- Sesión Ordinaria de 14 de Marzo de 2019 

- Sesión Ordinaria de 17 de Diciembre de 2019 
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c) Acciones Especiales:  

 

Reuniones concretas con los siguientes órganos y servicios: 

 

- Gerencia: Negociación sobre incorporación de Remanente y establecimiento de criterios 

de reparto a los centros. Gestión sobre asignación de personal a secretaria. Reubicación 

de puestos de PAS.   

- Establecimiento de objetivos del Contrato-Programa 

- Unidad de Técnica: Saneamiento y acondicionamiento de cafetería, goteras, iluminación, 

y reforma de la Sala de Grados, Secretaria, y Aula Magna.  

- Reuniones con el Defensor del Estudiante de la UGR en relación a cuestiones relativas a 

las normas de permanencia (7 convocatoria extraordinaria con tribunal); quejas 

presentadas por los sectores Alumnado, PDI y PAS.  

- Reuniones con el Inspector por cuestiones varias  

- Reuniones con Decanos/as y Directores/as de Centros de la UGR 

- Propuesta al VD de incluir un grupo en lengua inglesa en algunas asignaturas del Grado 

de Psicología 

 

1.5. Actuaciones del equipo de Gobierno 

 

La actividad institucional del Decanato, durante el año 2019, hasta la fecha, ha continuado 

su labor como en años anteriores. La Decana, como representante de la Facultad de Psicología, 

ha asistido a más de un centenar de reuniones tanto en el propio Centro como en otras Instituciones 

y ciudades. 

 

Se han realizado en este periodo 13 Juntas de Facultad y, además, se ha convocado 5 

sesiones de Comisión de Gobierno, así como varias reuniones con Directores/as de 

Departamentos; reuniones con Delegados de curso de Psicología y Logopedia, Vicedecanos/as y 

Jefes de Secretariados por diferentes motivos relacionados con la actividad académica de la 

facultad de Psicología. 
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Se ha participado en los Claustros Universitarios, y en las Conferencias de Decanos/as de 

las titulaciones de Psicología y Logopedia anteriormente mencionadas, así como en numerosas 

entrevistas con representantes de Universidades extranjeras e instituciones públicas y privadas. 

En relación con actos académicos y protocolarios, distintos miembros del Equipo Decanal han 

presidido o asistido en representación del Centro a múltiples actos, entre los que se encuentran 

congresos, inauguraciones, clausuras, seminarios, exposiciones, homenajes, jubilaciones y 

entregas de menciones y premios.  

 

Se han mantenido reuniones de las distintas Comisiones de la Junta de Centro para tratar 

los temas específicos de su competencia: Comisión Académica, de Practicas Externas, de 

Infraestructura, de Actividades Culturales y Estudiantes, y de Garantía Interna de la Calidad.   

 

1.6. Propuestas elevadas al Consejo de Gobierno relacionadas con la docencia en Psicología 

y Logopedia 

 

- Propuesta de las Contraprestaciones para los Tutores externos de Practicas Externas de 

Psicología y Logopedia 

- Propuesta (reiterada) de un segundo Grupo del Grado de Logopedia  

- Propuesta (reiterada) de reconocimiento de la labor realizada por el PDI en la Clínica de 

Psicología  

- Co- financiación para actuaciones de Infraestructura a acometer en el Centro  

 

1.7. Desarrollo de la Tercera Fase del Plan Estratégico de la Facultad de Psicología.  

 

Como resultados de las encuestas realizadas en años anteriores, durante este curso se ha 

desarrollado las siguientes actuaciones:  

- Mejora de espacios de uso común destinado a estudio, esparcimiento de los y las 

estudiantes. 

- Propuesta de instalación de aparcamiento para bicicletas. 

 

1.8. Comisión de Igualdad de la Facultad de Psicología 

La Comisión fue creada el 12 de diciembre de 2018 (aprobada en Junta de Centro). 
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Inicialmente estaba compuesta por los siguiente miembros: 

Mª Ángeles Ballesteros Duperón (PDI) 

Mercedes Bellido González (PDI) 

Purificación Checa Fernández (PDI) 

Jorge Delgado García (ALUMNADO) 

Eulalia Martínez Fajardo (PAS) 

José Carlos García García (PAS)  

Rocío Martínez Guiterrez (PDI) 

Daniela Paolieri (PDI) 

Mónica Romero Sánchez (PDI) 

Humbelina Robles Ortega (PDI) 

 

Actualmente esta Comisión está compuesta por los siguientes miembros (2020): 

Mª Angeles Ballesteros Duperón (PDI) 

Mercedes Bellido González (PDI) 

Purificación Checa Fernández (PDI) 

Isabel Escudero Salado (PDI) 

Mari Carmen Herrera (PDI) 

Jose Carlos García García (PAS) 

Sandra Marful (ALUMNADO) 

Mar Martín Signes (ALUMNADO) 

Eulalia Martínez Fajardo (PAS) 

Rocío Martínez Guiterrez (PDI) 

Daniela Paolieri (PDI) 

Mónica Romero Sánchez (PDI) 

Humbelina Robles Ortega (PDI) 

 

 

Entre las actividades que ha realizado la Comisión de Igualdad desde su constitución están:  

 

• 25 de abril de 2019: Taller sobre Uso del Lenguaje Inclusivo en el ámbito universitario. 

Dirigido al PAS y PDI de la Facultad de Psicología 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/comision-de-igualdad-e-inclusion 

 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/comision-de-igualdad-e-inclusion
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• 5 de marzo de 2020: Taller sobre lenguaje inclusivo en el ámbito universitario. Dirigido 

al alumnado del Grado de Psicología y Logopedia. 

 

Con motivo del 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un numeroso grupo 

de mujeres investigadoras de la Facultad de Psicología y del CIMCYC han participado en la 

iniciativa de la Unidad de Igualdad del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad 

junto con la Unidad de Cultura Científica del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 

Patrimonio convocan la actividad: «Trayectorias científicAs».  

 

https://canal.ugr.es/noticia/200-investigadoras-ugr-participan-en-trayectorias-cientificas-

11-febrero/      

 

       https://www.youtube.com/watch?v=gPqCSOJvBIs 

 

Actividad con motivo de 8M: Visibilización de todas las mujeres víctimas de la violencia 

machista:    

          https://drive.google.com/file/d/1DuZK6PTG2ztZpfxTStkv9ffzgn-JxvsU/view 

 

2. Personal  

 

2.1. Personal Docente e Investigador (PDI) 

 

La plantilla del personal docente estuvo constituida por: 

 

La plantilla del personal docente estuvo constituida por: 

 

43 Catedráticos y catedráticas de Universidad (CU) 

61 Profesores y profesoras Titular de Universidad (PTU) 

11 Profesores y profesoras Contratado Doctor (PCD) 

16 Profesores y profesoras Ayudante Doctor 

74 Becarios y becarias 

23 Profesorado e investigadores/as de otras categorías (Otros). 

 

https://canal.ugr.es/noticia/200-investigadoras-ugr-participan-en-trayectorias-cientificas-11-febrero/
https://canal.ugr.es/noticia/200-investigadoras-ugr-participan-en-trayectorias-cientificas-11-febrero/
https://www.youtube.com/watch?v=gPqCSOJvBIs
https://drive.google.com/file/d/1DuZK6PTG2ztZpfxTStkv9ffzgn-JxvsU/view
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2.2. Personal de Administración y Servicios (PAS) 

 

SECRETARÍA 

1 Administradora 

1 Jefe de sección 

1 Negociado de Internalización  

1 Negociado de Información 

1 Unidad de Apoyo Departamental 

1 Administrativa 

3 Interinas 

 

DEPARTAMENTOS 

6 Responsables de Negociado 

1 Interina 

 

CLÍNICA DE PSICOLOGÍA 

1 Administrativa interina  

 

TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE LABORATORIO 

1 (Medios Audiovisuales) 

 

CONSERJERÍA 

2 Encargados de equipo 

1 Técnico Especialista de Medios Audiovisuales 

1 Especialista de Medios audiovisuales 

7 Auxiliares de Conserjería 

 

MANTENIMIENTO 

1 Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras y Mantenimiento 

CIMCYC 

1 Administrativo 

2 Auxiliar de Conserjería 

2 Técnicos Especialistas de Laboratorio 

 

2.3. Estudiantes matriculados y egresados. 
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El número total de estudiantes matriculados en 2018-2019 alcanzó los 1.767 (1.787 

estudiantes el año anterior). De este total, 1.467 son del Grado en Psicología y 300 del Grado en 

Logopedia. En cuanto al número de egresados, fueron 265 en Psicología y 53 en Logopedia.  

 

En el curso 2019-20 el número de matrículas en el Grado de Psicología fue de 1.406 y 

291 en el grado de Logopedia. Respecto al número de flujo de estudiantes egresados en 2019 fue 

de 274, de los cuales 233 pertenecían al Grado de Psicología, mientras que 48 pertenecía al Grado 

de Logopedia. 

 

Por su parte, en el curso 2020-2021, el número de estudiantes matriculados alcanzó, a los 

1.645. De ellos, 1.340 corresponden al Grado de Psicología y 305 al Grado de Logopedia 

 

3. Órganos de Gobierno 

 

En 2019 se llevaron a cabo Juntas de Facultad y en lo que va de 2020 han sido 8. 

 

Las Actas correspondientes pueden consultarse en la página web de la Facultad de 

Psicología, sección Actas Junta de la Facultad 

http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/junta-de-facultad. 

 

4. Memoria Académica    

 

4.1. Memoria Académica correspondiente al curso 2018-2019 y 2019-2020 

 

Equipo de dirección: 

Decana: Francisca Expósito Jiménez 

 Secretaria: Humbelina Robles Ortega 

 Vicedecana de Infraestructura y Asuntos Económicos: Carmen Gómez Berrocal 

 Vicedecano de Ordenación Académica, Calidad Docente e Innovación: Julio Santiago de 

Torres 

 Vicedecano de Prácticas Externas y Transferencia del Conocimiento: José Luis Mata 

Martín  

 Vicedecana de Movilidad y Relaciones Internacionales: Francisca Serrano Chica 

 Vicedecana de Estudiantes y Actividades Culturales: Ignacio Morón Henche 

 

http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/junta-de-facultad
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Página Web: http://facultadpsicologia.ugr.es/ 

 

Publicaciones editadas por el Centro: 

 Manual del estudiante 

 Guía del alumnado 

Titulaciones: 

 Grado en Psicología 

 Grado en Logopedia 

 

Datos de alumnos:   

Nº de alumnos por titulación:  

 Grado en Psicología: 1.340 alumnos/as 

Grado en Logopedia: 305 alumnos/as 

 

Movilidad de alumnos: 2019 (2020) 

Alumnos recibidos en programas internacionales: 94  (98) 

Alumnos enviados en programas internacionales: 80  (80) 

Alumnos recibidos en programas nacionales: 37  (42) 

Alumnos enviados en programas nacionales: 4  (7)  

ERASMUS Prácticas/Placement enviados: 6  (5)  

ERASMUS Prácticas/Placement recibidos: 3  (3) 

Alumnos de Libre Movilidad recibidos: 22  (40)  

SICUE-SÉNECA enviados: 15  (17) 

SICUE-SÉNECA recibidos: 41  (42)  

ERASMUS + PROFESORES/STAFF enviados: 2  (2)  

ERASMUS + PROFESORES/STAFF recibido: 5  (5) 

 

 Otros datos: 

 

Número de aulas y nº de puestos en las aulas: (estos espacios fueron reducidos al 50% de su 

aforo con motivo de la adaptación a la situación de COVID.19)  

Número de aulas y nº de puestos en las aulas: 

15 Aulas con un total de 733 puestos 

8 Auditorios con un total de 803 puestos 

 

http://facultadpsicologia.ugr.es/
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Otras instalaciones: (estos espacios fueron reducidos al 50% de su aforo con motivo de la 

adaptación a la situación de COVID.19) 

Aula Magna, con 238 puestos 

Sala de Grados, con 48 puestos 

Sala de Juntas, con 30 puestos 

4 Seminarios, con un total de 120 puestos 

4 Aulas de Informática, con un total de 110 puestos 

 

Número de volúmenes en la Biblioteca: Correspondientes a Psicología y Logopedia: 34.469 

Correspondientes a Filosofía: 27.810 

Número de puestos de lectura en la Biblioteca: 356 

 

Prácticas gestionadas desde el Centro: Grado Psicología: 289 en 2.019 y 264 en 2.020 

      Grado Logopedia: 61en 2.019 y 61 en 2.020 

Actividades organizadas en el curso: 

 Conferencias: 12 en 2.019 y 12 en 2.020 

 Talleres: 2 en 2.019 y 6 en 2.020 

 Jornadas: 1 en 2.019 

 Mesas redondas: 8 en 2.019 y 10 en 2.020  

 Jornadas salidas profesionales: 2  

Psicología: XI y XII Jornadas de Orientación y Salidas Profesionales de Psicología 

en 2.019 y 2.020 respectivamente    

Logopedia: VI y VII Jornadas de Emprendimiento y Orientación Profesional en 

Logopedia en 2.019 y 2.020 respectivamente. 

Otros: 32 Actividades formativas en 2.019 y 17 en 2.020, además de 1 Congreso y 2 

seminarios. 

  

5. Actividad Académica 

 

5.1. Secretaria 

Entre las funciones encomendadas a la secretaria del centro, de acuerdo con los Estatutos de 

la UGR y Reglamento Interno de la Facultad de Psicología, se encuentran las siguientes:   

 Recepción de documentos para su registro y tramitación 
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 Atención personalizada, telefónica y vía e-mail de cualquier consulta sobre procesos 

administrativos de la Universidad de Granada y específicamente de la Facultad 

 Matriculación: 

o Alteración de matrícula 

o Cambio de grupo 

o Anulación de matrícula 

o Tramitación devoluciones de precios públicos 

 Traslado de expediente 

 Certificados académicos 

 Revisión de expedientes de los alumnos y alumnas por cursos académicos para la 

comprobación de que obran todos los documentos necesarios para su matrícula y que 

éstos se encuentran actualizados: Carnet de Familia Numerosa, credencial de Becario, 

etc.  

 Adaptación, convalidación y reconocimiento y compensación de créditos 

 Movilidad de estudiantes: Sócrates-Erasmus y SICUE-Séneca  

 Recepción y validación de actas de exámenes 

 Generación de órdenes de pago de precios públicos por servicios académicos 

 Tramitación de títulos y suplemento europeo 

 Pruebas de Aptitud previas a la homologación de títulos extranjeros de educación superior 

 Archivo de documentación  

 Justificantes de gasto 

 Fichas de inventario 

 Documentos de petición de compras, servicios, etc. 

 Indemnizaciones por razón del servicio: Comisiones de Servicio / Bolsas de viaje 

 Liquidación de gastos de tribunales de tesis doctorales / Comisiones de plazas de 

profesorado y asistencia a Congresos 

 Dispersión de caja 

 Control de contratos de mantenimiento 

 Tramitación de facturas con cargo a gastos estructurales 

 Gestión y control de tarjetas del aparcamiento de la Facultad 

 

Otras funciones que se realizan en la secretaria del decanato:  

 Apoyo administrativo al equipo decanal 
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 Atención Personalizada y telefónica a los usuarios 

 Temas relacionados con el Practicum/Practicas Externas (excepto matrícula)  

 Introducción de horarios de asignaturas 

 Tramitación de las convocatorias de Juntas de Centro y las distintas Comisiones 

 Colaboración con la gestión de la página web de la Facultad 

 

5.2. Ordenación académica 

Las competencias adscritas al Vicedecanato de Organización, Calidad e Innovación 

Docente e Investigación de la Facultad de Psicología se ejecutan a través de la Comisión 

Académica, que es el órgano representativo y decisorio del vicedecanato. 

Las principales competencias adscritas a este vicedecanato son: 

• Organización de los horarios y los espacios requeridos para impartir la docencia de los 

Grados de Psicología y Logopedia. 

• Custodia y publicación de las guías de las asignaturas que se imparten en el Centro. 

• Organización docente de la Facultad. 

• Coordinación de tareas que faciliten el correcto desarrollo de los Grados de Psicología y 

Logopedia. Dentro de esta acción se incluye también la organización de las becas ECTS así como 

la supervisión y elaboración de los respectivos informes que el Vicerrectorado de Grado y 

Postgrado ha necesitado sobre los mismos. También relacionado con esta actividad, este 

Vicedecano es miembro nato de las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad tanto del Grado 

de Psicología como de Logopedia. 

• Aumento de la visibilidad del centro fuera del ámbito universitario para facilitar la futura 

incorporación de alumnos y alumnas a las titulaciones impartidas en el centro.  

• Elaboración de la guía del alumno.  

• Desarrollo de proyectos de innovación docente, y actividades de formación y 

coordinación del profesorado.  

• Sistema de tramitación de quejas referentes a este vicedecanato. 
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 En el presente apartado se exponen las acciones que se han realizado o que están en vías 

de ejecución dentro de cada competencia adscrita a este Vicedecanato.  

1.- Elaboración de los horarios del curso 2019-2020 y la asignación de espacios en el centro.  

2.- Establecimiento del calendario oficial de la Facultad de Psicología para el curso 2019-2020. 

3.- Establecimiento de la fecha y hora de los exámenes del curso 2019-2020 en sus diversas 

convocatorias. 

4.- Elaboración de la guía del alumno: desde el curso 2017-18, la guía del alumno toma la forma 

de una app Android donde se reflejan de forma automática las noticias de la web de la facultad, 

los horarios de clase (siempre actualizados al detalle), información del profesorado, calendario 

oficial, calendario de exámenes y una serie de vínculos de interés. Esta web entró en 

funcionamiento durante el curso 2018. 

5.- Revisión a través de la página web del buzón de sugerencias y quejas para mejorar el servicio 

del vicedecanato y completar así el actual servicio presente en el decanato del Centro. 

 

5.2.1. Organización de Horarios y Espacios 

 La organización de los horarios lectivos y de exámenes es una competencia que recae 

sobre este Vicedecanato. En 2019 se generaron los horarios siguiendo el nuevo procedimiento 

aprobado en 2017, basado en huecos temporales o slots, a los cuales se asignan las diferentes 

asignaturas. Junto con un sistema de rotación de asignaturas, esto permite establecer los horarios 

antes de conocer el profesorado asignado a cada grupo docente, e incluso generar el horario con 

años de antelación. Los horarios del curso 2019-2020 se aprobaron en Junta de Facultad el día 22 

de febrero de 2019. Los horarios se dieron a conocer al público en general mediante la página 

web y la app de la facultad. A continuación los departamentos prepararon su organización docente 

con conocimiento previo de los horarios de cada asignatura y grupo.  

 Dentro de este apartado, hay que mencionar las actividades de asignación de espacios que 

están íntimamente ligadas a la elaboración de los horarios. Esta relación hace que la elaboración 

de horarios se acompañe de una asignación de aula que se adscribe a un grupo determinado. 

Además de los espacios preasignados, el resto de espacios de la facultad queda disponible para 

que los profesores o responsables de actividades los reserven. Desde 2017 este proceso se realiza 
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mediante SUCRE, sacando así el máximo provecho a las potencialidades del sistema y 

favoreciendo la eficacia de gestión.  

 Otra de las responsabilidades de este vicedecanato es el establecimiento del calendario 

académico oficial del centro. Desde 2018 la facultad se rige por el nuevo calendario académico 

de la UGR de semestres cerrados. Este nuevo calendario deja a la decisión de los centros el uso 

de algunos días concretos (p.ej., para ampliar ligeramente el plazo de exámenes ordinario). En 

2019 se tomaron esas últimas mínimas decisiones y se cerró el calendario del curso 2019-2020, 

que fue luego publicado en la web y la app de la facultad. A continuación, se establecieron las 

fechas y horas de los exámenes ordinarios y extraordinarios, manteniendo en las diferentes 

convocatorias un formato de rotación cíclica tanto de día como de hora. 

En 2020 se tomaron esas últimas mínimas decisiones y se cerró el calendario del curso 

2020-2021, que fue aprobado en Junta de Centro el 14 de abril de 2020 y luego publicado en la 

web y la app de la facultad.  

 Y entonces llegó el Covid19. El 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alerta 

nacional que dio comienzo a un periodo de confinamiento domiciliario y a una situación de 

emergencia sanitaria que marcó el desarrollo del resto del curso 2019-2020, así como la 

planificación y desarrollo del curso 2020-2021. Los horarios fueron rehechos por completo para 

adaptarlos a una nueva estructura que minimizara el número de días a la semana que alumnado y 

PDI deben acudir al centro, permitiera que el alumnado ocuparan un único espacio y asiento de 

forma continua durante cada sesión de docencia, y redujera el tamaño de los grupos para 

adaptarlos al aforo máximo permitido para cada aula por las medidas de prevención de contagios. 

Siguiendo instrucciones de la UGR, se intentó maximizar la presencialidad, siempre bajo estricto 

respeto a las medidas de prevención establecidas. Esto permitió un porcentaje de presencialidad 

del 100% en las asignaturas del primer curso de Psicología y Logopedia, y una reducción al 66.6% 

en las asignaturas de los demás cursos. Los horarios adaptados se aprobaron en Junta de Centro 

el 10 de julio de 2020. 

 A continuación, se establecieron las fechas y horas de los exámenes ordinarios y 

extraordinarios, manteniendo en las diferentes convocatorias un formato de rotación cíclica tanto 

de día como de hora. El calendario de exámenes se aprobó en Junta de Centro el 28 de julio de 

2020. 

 

5.2.2. Custodia y publicación de guías de las asignaturas que se imparten en el centro 
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 Otra de las funciones de este Vicedecanato es la recogida, verificacion, custodia y 

publicación en la página web del centro y de los grados de Psicología y Logopedia de las guías 

docentes de las asignaturas.  

En 2019 se presentó y aprobó en Junta un calendario con los plazos para regir este 

proceso. Siguiendo este calendario se solicitaron a los Departamentos las guías docentes y se les 

envió la lista de comprobación que recoge todos los puntos clave que deben estar presentes en las 

guías según la normativa y la imagen corporativa de la UGR. Se revisaron las guías y se remitieron 

de nuevo a los departamentos aquellas guías que necesitan mejoras y correcciones. Finalmente, 

fueron publicadas en las webs de los Grados, y se habilitaron vínculos a ellas en la web de la 

facultad. 

La emergencia sanitaria del Covid19 obligó a la publicación de una adenda en cada guía 

docente que recogiera el modo en que la asignatura iba a ser adaptada al escenario de docencia 

virtual en el que se desarrolló la actividad de la UGR desde el comienzo del estado de alarma 

hasta el final del curso. Este vicedecanato revisó las adendas propuestas por los departamentos 

para asegurar que se ajustaban a las normativas establecidas por la UGR, y las adendas fueron 

publicadas en las webs de los grados de Psicología y Logopedia. 

El 14 de abril de 2020 se presentó y aprobó en Junta de centro un calendario con los 

plazos para regir el proceso de creación y verificación de las guías docentes del curso 2020-2021. 

Siguiendo este calendario se solicitaron a los Departamentos las guías docentes y se les envió la 

lista de comprobación que recoge todos los puntos clave que deben estar presentes en las guías 

según la normativa y la imagen corporativa de la UGR. Sin embargo, la incertidumbre acerca de 

la forma exacta que debían tomar las guías para el curso 2020-2021, especialmente sobre los 

escenarios de docencia que debían contemplar, motivó que todo el proceso se retrasara 

considerablemente. Finalmente, la UGR estableció que las guías contemplaran dos escenarios: 

docencia semipresencial y docencia totalmente virtual.  

Los departamentos remitieron las guías según las especificaciones establecidas, que 

fueron revisadas y se remitieron de nuevo a los departamentos aquellas guías que necesitaban 

mejoras y correcciones. Finalmente, fueron aprobadas en Junta de Centro el 28 de julio de 2020 

y publicadas en las webs de los grados, con vínculo a ellas en la web de la facultad. 

 

5.2.3. Organización docente de la facultad 
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 Dentro de esta función debemos mencionar la organización docente de los diversos 

grupos para cada curso académico. Dentro de esta competencia, se incluyen acciones como las 

adjudicaciones o eliminaciones de grupos, en coordinación con el Vicerrectorado de Docencia, 

así como su distribución en los diferentes turnos (mañana o tarde) para aquellos casos en donde 

el número de grupos fuese impar. A este respecto, no hubo cambios dignos de mención en 2019. 

Sin embargo, las adaptaciones de horario necesarias para la nueva situación inducida por 

el Covid19 para el curso 2020-2021 obligo a hacer ajustes en esta estructura. En las asignaturas 

de cursos superiores a primero, en ambos grados, se optó generalmente por reducir a una hora 

semanal las dos horas de grupo grande (teoría) establecidas, de modo que acudiera a cada una de 

ellas el 50% de los estudiantes matriculados en ese grupo y asignatura. Se mantuvieron los grupos 

pequeños (prácticas). Dado que uno de los objetivos de las adaptaciones para el Covid19 era 

intentar formar grupos lo más estancos posible, en las asignaturas que tienen menos grupos 

pequeños que el resto en su curso y turno se optó por hacer una hora de teoría con la totalidad del 

grupo y usar la otra para grupo pequeño. Además, una vez se conoció la matriculación inicial en 

septiembre, este vicedecanato fijó la pertenencia de cada estudiante a cada subgrupo de teoría y 

prácticas, y luego gestionó las solicitudes de cambio de grupo de modo que una persona estuviera 

siempre en el mismo subgrupo de teoría y prácticas en todas sus asignaturas de un mismo curso 

y turno.  

 

5.2.4. Acciones adicionales relacionadas con el Covid19 

 Se marcaron los asientos de los espacios de la facultad que podían ser ocupados de modo 

que se mantuvieran las distancias y aforo mínimos establecidos. Esta marca consistió en una 

pegatina numerada. Se instruyó a los estudiantes a ocupar un único asiento durante toda su jornada 

de clases e informar de ese número mediante un formulario establecido en la web de la facultad, 

de modo que se pudiera trazar quién había estado sentado en cada sitio y localizar potenciales 

contagios a personas cercanas si era necesario. 

 Además, durante los primeros meses del curso académico, este vicedecanato coordinó la 

recopilación de avisos de los y las estudiantes sobre el Covid19 (casos positivos, contactos 

estrechos, etc.), haciendo un seguimiento, aportando información y mostrando apoyo a los 

estudiantes afectados, y enviando diariamente esa información al Servicio de Salud y Prevención 

de Riesgos Laborales (SSPRL). También se preparó y distribuyó un primer boletín informativo 

sobre la evolución de la pandemia entre los miembros de la facultad según los datos recogidos.  
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La orden BOJA del 24 de noviembre de 2020 que estableció que la mayor parte de la docencia 

pasase a modo virtual en la UGR coincidió con que el SSPRL centralizara el seguimiento de los 

casos Covid, por lo que no fue necesario continuar con esta labor. 

 

5.2.5. Acciones relacionadas con el ECTS y la Comisión para la Garantía de la 

Calidad del Grado de Psicología y Logopedia 

 Otra labor realizada por este vicedecanato en 2019 es el trabajo con la Comisión para 

Garantía de la Calidad tanto del grado de Psicología como de Logopedia. El Vicedecano de 

Ordenación Académica es miembro nato de dichas comisiones y trabaja en este sentido en 

estrecha relación con los coordinadores de los grados de Psicología y Logopedia, ambos 

miembros natos de sus respectivas comisiones de Garantía Interna de la Calidad. El trabajo de las 

comisiones se ha centrado en tres aspectos. Durante 2020 sólo hubo una reunión de la Comisión 

de Garantía de Calidad del Grado de Psicología (el 11 de febrero) y otra del de Logopedia (el 14 

de febrero), antes de que se alterase el funcionamiento normal de la UGR por el estado de alarma. 

 En primer lugar, se ha seguido trabajando en mejorar la visibilidad de nuestros títulos 

facilitando el acceso por parte de los alumnos a la información disponible en la web de la 

universidad sobre los grados (grados.ugr.es), y mejorando la integración y consistencia de la 

información. Esta información está también accesible a través de la app Android que se puso en 

marcha en 2017.   

 En un segundo lugar, se atendieron las quejas y dificultades que han ido surgiendo con la 

puesta en marcha de las diferentes asignaturas en el grado, especialmente las asociadas a la 

sobrecarga de trabajo y el solapamiento de contenidos. Por último, se analizaron las valoraciones 

por parte de los miembros de la comunidad universitaria de los grados que se imparten en la 

Facultad de Psicología, y las tasas de rendimiento, éxito y abandono del alumnado con el objetivo 

de establecer planes de mejora.  

 

5.2.6. Tramitación de Quejas 

 La retroalimentación y la incesante búsqueda de la mejora en nuestras actuaciones es un 

compromiso de este vicedecanato. Por esta razón, se incluye este aspecto como una de las 

competencias preferentes del mismo. La tramitación de quejas y sugerencias se realiza a través 

de la administración del Decanato (cumplimentando la preceptiva hoja de solicitud) y de la 
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Comisión Académica (mediante correo electrónico), así como los enlaces al respecto que hay en 

las webs de los grados y la facultad.  

 Según el procedimiento habitual y vigente hasta 2019, la labor de este vicedecanato era 

solamente transmitir la queja al órgano competente (p.ej., si se trata de quejas relacionadas con la 

docencia se transmiten a los departamentos o si se relacionan con infraestructura se pasan al 

vicedecanato correspondiente). Habitualmente, el órgano competente se dirige entonces 

directamente a la persona que ha puesto la queja con su respuesta, aclaración o explicación de las 

medidas tomadas al respecto. En 2019 pusimos en marcha, además, un sistema de seguimiento 

de las quejas, consistente en solicitar al órgano responsable que nos informase de la marcha de la 

tramitación de la queja. El sistema mantiene un registro de las quejas abiertas hasta que se recibe 

información que indica que la queja se puede cerrar y archivar.  

En el segundo cuatrimestre de 2020 se recibieron varias quejas relacionadas con la 

adaptación a la docencia virtual de dos asignaturas del Depto. de Psicología Evolutiva y de la 

Educación. El vicedecanato las comunicó al departamento y éste tomó las medidas necesarias que 

llevaron a la resolución y archivo de las quejas. En octubre de 2020 recibimos un documento de 

la Delegación de Estudiantes con un número de sugerencias relativas al buen funcionamiento de 

la facultad y el decanato está en fase de implementación de varias de ellas. 

 

5.2.7. Solicitud para la impartición en inglés de un grupo de varias asignaturas 

 En 2020 se inició el proceso para comenzar la impartición de un grupo en inglés en las 

asignaturas de Descripción y Exploración de Datos en Psicología, y de Psicometría (ambas del 

Dpto. de Metodología de las Ciencias de la Conducta), Psicología del Lenguaje, Memoria y 

Representación, y Neurociencia Cognitiva (del Dpto. de Psicología Experimental). La solicitud 

se encuentra ahora en manos del Vicerrectorado de Docencia. 

 

5.3. Uso de las TIC en la Facultad 

Mantenimiento y desarrollo de la plataforma e-learning “Ágora” y “Medina” y de la 

página WEB de la Facultad de Psicología (Coordinador: Julio Santiago) 
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5.3.1. Servicios web de la Facultad de Psicología: página web de la Facultad, Ágora 

y Medina 

La Facultad de Psicología mantiene tres grandes secciones de servicios web (véase el 

Manual del Estudiante para una descripción detallada). En primer lugar, la página web 

institucional, dedicada a aportar información general sobre la facultad (localización, servicios, 

directorio, etc.). En segundo lugar, el Ágora de Psicología, plataforma Moodle originalmente 

dedicada al apoyo a la docencia, pero que desde la apertura de la plataforma institucional PRADO 

se utiliza sólo para dar apoyo a grupos de investigación y cursos no reglados. Finalmente, la 

Medina de Psicología, conjunto de servicios web dedicados a favorecer los flujos de información 

interna en la comunidad de psicólogos y logopedas de Granada, tanto los estudiantes actuales 

como los egresados, como el conjunto de profesionales de la zona. El objetivo principal de la 

Medina es contribuir a integrar la facultad en su entorno profesional y  favorecer la transición 

desde la universidad al mercado laboral. Actualmente la Medina incluye un servicio de 

Comunidades temáticas (con foros de debate, mensajería interna, etc), un servicio de alojamiento 

de páginas web, y un servicio de perfiles profesionales (web-currículum). Entre las páginas web 

alojadas, se encuentra una plataforma de apoyo para la asociación de estudiantes universitarios.  

Actualmente, los servicios web de la Facultad de Psicología consisten en: 

Servidor pefc5.ugr.es: 

- Ágora 

- Base de experimentos 

- Servidor LDAP para autenticación centralizada de usuarios. 

  

Servidor medina-psicologia.ugr.es: 

- web-portada de Medina. 

- Comunidades 

- Perfiles 

- webs alojadas: 

Asociación Ecléctica 
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Asómate al Universo 

CEP-PIE: Colectivo de Estudiantes de Psicología 

Ciencia Cognitiva 

El Observador 

Grupo Medicina Conductual Psicología de la Salud 

Proyecto Druida 

Seminario Permanente de Estudios sobre Discapacidad y Autonomía Personal 

Taller UNESCO: Formación de Formadores en Alfabetización Informacional 

 

5.4. Trabajo Fin de Grado 

Los TFG se encuentran regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 se confirma la 

realización de un TFG para la conclusión de las enseñanzas de Grado, especificándose en su anexo 

I (punto 3.2) las competencias que el alumno de grado debe de adquirir. A su vez, el R.D. 

1393/2007, en el punto 8 del anexo I establece que las Universidades aprobarán un procedimiento 

general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, entre los que 

se citan los TFG.  

En virtud de esto, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada (UGR) aprobó, 

en su sesión de 4 de marzo de 2013, las “Directrices de la Universidad de Granada sobre el 

Desarrollo de la materia ‘Trabajo de Fin de Grado’ de sus Títulos de Grado. La Disposición 

Adicional II de las Directrices sobre los TFG de la UGR, señala que “Cada Centro podrá elaborar 

directrices complementarias para adaptar las de este documento a las peculiaridades de sus títulos 

de Grado y, en concreto, a los diferentes aspectos reflejados para la asignatura TFG en la memoria 

de verificación del Título”. Con este motivo, la Facultad de Psicología ha adaptado las directrices 

de la UGR para su aplicación concreta en el Grado en Psicología y Logopedia. 

 Los Coordinadores de los títulos, a través de la Comisión Académica de la Facultad de 

Psicología, serán los responsable de coordinar los aspectos académicos y procedimentales 
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relacionados con el TFG (“Directrices de la Universidad de Granada sobre el Desarrollo de la 

materia ‘Trabajo de Fin de Grado’ de sus Títulos de Grado, punto 5, subapartado 2).  

 

Comisión para la Control de la Garantía de Calidad. 

Grado en Psicología 

Miembros que la componen: 

Decana: Dña. Francisca Expósito Jiménez 

Coordinador/a de la Titulación:  Dña. Ana Belén Chica Martínez 

Un representante del Equipo de Gobierno: D. Julio Santiago de Torres 

Un miembro del PAS: Dña. Camila Molina Cantero 

Un mínimo de un estudiante de la titulación y un máximo de dos: D. Francisco Miguel 

Soler Martínez 

Un mínimo de cuatro profesores y un máximo de seis: Dña. Mª Nieves Pérez Marfil, D. 

Joaquín Manuel Martínez Vaquero, Dña. Gracia Jiménez Fernández, Dña. Susana Puertas 

Valdeiglesias, y D. Eduardo Madrid Cañadas 

Un agente externo: D. Manuel Vílchez Nieto 

 

A esta comisión se unieron los directores de los seis departamentos para la realización de 

la normativa TFG y su seguimiento, por invitación expresa del equipo de Gobierno. 

Dicha comisión se reunió en varias ocasiones para la evaluación, seguimiento y propuestas de 

mejora, que fueron todas ellas ratificadas en Junta de centro el 25 de junio de 2013. 

 

  El link del documento en la web de la facultad es: 

http://grados.ugr.es/psicologia/pages/infoacademica/estudios 

 

La Comisión Académica en el Grado de Logopedia está compuesta por: 

 

Miembros que la componen: 

Decana: Dña. Francisca Expósito Jiménez 

Coordinador de la Titulación: D. Antonio Bernal Benítez 

Un representante del Equipo de Gobierno: D. Julio Santiago de Torres 

http://grados.ugr.es/psicologia/pages/infoacademica/estudios
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Un miembro del PAS: Dña. Camila Molina Cantero 

Un mínimo de un estudiante de la titulación y un máximo de dos: Dña. Laura Echevarria.  

Un mínimo de cuatro profesores y un máximo de seis: Dña. Elena Planells del Pozo, Dña. Houria 

Boulaiz Tassi, Dña. María Jesús Funes Molina, Dña. Nuria Calet Ruiz, D. Miguel Ángel Muñoz 

García  

Un agente externo: Dña. Marisa Mayorgas  

Un egresado del Título: D. Miguel Gómez Galindo 

 

El link del documento se puede encontrar en la web de grado en  

Grado en Logopedia > Plan de Estudios | Universidad de Granada 

 

En el curso académico 2018-19 (entre paréntesis los de 2019-20) se han defendido los siguientes 

Trabajos Fin de Grado:  

 

Calificaciones TFG Psicología 

 

Convocatoria especial 13 

Suspensos  1  

Aprobados  1  

Notables   5  

Sobresalientes  3  

Matrícula de Honor  1  

No presentado  2 

 

Convocatoria ordinaria 266 

 

Suspensos  2 (0) 

Aprobados  3 (4) 

Notables   134 (127) 

Sobresalientes  60 (67) 

Matrícula de Honor  11 (7) 

No presentado  92 (61) 

 

Convocatoria extraordinaria 60 

 

http://grados.ugr.es/logopedia/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado_curso_2016-17
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Suspensos  1 (0)  

Aprobados  4 (3) 

Notable   53 (25) 

Sobresalientes  12 (14) 

Matrícula de Honor  1 (3) 

No presentado  23 (15) 

 

Total:   288 SUPERADOS 

  4 SUSPENSOS 

  117 NO PRESENTADOS 

 

Grado de Logopedia: 

 

Convocatoria especial 5 

Suspensos  0  

Aprobados  1  

Notables   3  

Sobresalientes  1  

Matrícula de Honor  0  

No presentado  0 

 

Convocatoria ordinaria 67 

 

Suspensos  1 (1) 

Aprobados  0 (0) 

Notables   13 (31) 

Sobresalientes  12 (12) 

Matrícula de Honor  4 (4) 

No presentado  37 (19) 

  

 

Convocatoria extraordinaria  20 

 

Suspensos  0 (0) 

Aprobados  0 (0) 
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Notable   7 (7) 

Sobresalientes  3 (3) 

Matrícula de Honor  0 (3) 

No presentado  10 (10) 

Convocatoria extraordinaria   

 

Total:   49 SUPERADOS 

  1 SUSPENSOS 

  47 NO PRESENTADOS 

 

 

 

6. Sistemas de Garantía de la Calidad 

 

6.1. Contrato programa 

 

Los objetivos comunes y elegibles comprometidos entre la Facultad de Psicología y Rectorado 

fueron: 

 

Objetivos comunes  
  

1. Internacionalización  

2. Páginas web  

3. Rendimiento académico  

4. Gestión del gasto. Medidas de ahorro   

5. Plan de Prevención de la UGR  

6. Sostenibilidad Ambiental 

7. Procedimientos electrónicos 

 

Objetivos elegibles en 2019 y en 2020 
  

1. Igualdad  

2. Conciliación   

2. Inserción  

4. Emprendimiento  

5. Atención al Estudiantado con Discapacidad y otras NEAE 
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6. Cooperación al desarrollo 

 

Desde la Oficina de Datos, Información y Prospectiva, se procedió a la evaluación final de los 

datos correspondientes al Contrato Programa para periodo de acuerdo con las normas establecidas 

en https://calidad.ugr.es/pages/contrato_programa.  

Como consecuencia de la aplicación de los criterios, que se encuentran en la página de normas 

citada, la valoración de cada uno de los apartados contemplados en el citado Contrato Programa 

fueron los que se refleja en la siguiente tabla.  

 

Facultad de Psicología 

  
Puntuación máxima 

por objetivo 
Puntuación obtenida 

OBJETIVOS COMUNES 

CC1 Mejora de los títulos: 

Contribución del centro al 

desarrollo del Plan de Mejora 

de los títulos del centro y a la 

mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes 

de los mismos 

20 20 

CC2 Internacionalización: 

Carácter internacional de los 

títulos y de los estudiantes  

10 10 

CC3 Gestión de la página web: 

Suficiencia, adecuación y 

actualización de la información 

académica, de investigación y 

administrativa disponible en la 

página web del centro. 

10 10 

CC4 Plan de Prevención de la 

UGR: Contribución al 

desarrollo del Plan de 

Prevención de la UGR en 

materia de Seguridad y Salud. 

7.5 7.5 

CC5 Sostenibilidad ambiental: 

Compromiso del centro con la 

sostenibilidad ambiental y la 

reducción del impacto 

7.5 7.5 

https://calidad.ugr.es/pages/contrato_programa
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ambiental derivado su 

actividad 

CC6 Transparencia y 

Administración Electrónica: 

Ofrecer información sobre la 

actividad de la Junta de 

Facultad o Escuela en la web 

del centro para incrementar la 

publicidad activa de la 

Universidad. Utilización de los 

procedimientos electrónicos 

puestos a disposición por 

Secretaría General 

10 10 

CC7 Identidad Visual 

Corporativa: Cumplimiento de 

la normativa relativa a la 

Identidad Visual Corporativa 

Fortalecimiento y potenciación 

del uso de la Marca 

Universidad de Granada. 

5 5 

 OBJETIVOS ELEGIBLES 

CE1 Igualdad: Compromiso del 

centro con la igualdad. 
5 5 

CE2 Conciliación: Compromiso 

del centro con la conciliación. 
5 5 

CE3 Inserción: Fomento y 

mejora de la inserción de los 

estudiantes y de los egresados 

del centro. 

5 5 

CE4 Emprendimiento: Fomento 

y mejora del emprendimiento 

de los estudiantes y de los 

egresados. 

5 5 

CE5 Atención al estudiantado 

con discapacidad y otras 

NEAE: Atención al 

estudiantado con discapacidad 

u otras necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

5 5 

CE6 Convenios con otras 

universidades: Fomento del 

desarrollo de acciones en el 

marco de convenios activos, 

5 No elegido 
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firmados por la UGR, con otras 

universidades (andaluzas, 

nacionales e internacionales), 

entidades o sociedades 

CE7 Divulgación y cultura 

científica: Compromiso del 

centro con la divulgación de la 

cultura científica. 

5 No elegido 

CE8 Extensión Universitaria: 

Compromiso del centro con la 

divulgación de la extensión 

universitaria. 

5 No elegido 

CE9 Patrimonio: Compromiso 

con la implementación del 

sistema de catalogación e 

información del patrimonio de 

la Universidad de Granada 

desarrollado por el área de 

Patrimonio. 

5 No elegido 

CE10 Cooperación al 

desarrollo: Compromiso con la 

cooperación al desarrollo. 
5 5 

 

Se obtuvo una evaluación favorable en ambos ejercicios alcanzando el 100% de los puntos con 

un incentivo de 11.006,32 Euros en 2019 y de 10.882,64 Euros en 2020.   

 

6.2. Comisión para la Garantía de Calidad 

 

Los nuevos planes de estudios deben contar con un adecuado sistema de evaluación y 

acreditación que permita supervisar la ejecución efectiva de las enseñanzas e informar sobre la 

calidad de las mismas.  

El Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, implanta los Sistemas de Garantía de la Calidad (SGC) que ha dado lugar  

a las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad (CGIC) de los Grados de Psicología y 

Logopedia.  

El Vicedecano de Ordenación Docente e Investigación es miembro nato de dichas 

comisiones. Actualmente las comisiones se están centrando en tres aspectos. En primer lugar, se 

está intentando lograr una mayor visibilidad del título facilitando el acceso por parte de los 
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alumnos a la información disponible en la web de la universidad sobre los grados. En un segundo 

lugar, atender a las quejas y dificultades que van surgiendo con la puesta en marcha de los 

diferentes cursos de los nuevos grados, especialmente las asociadas a la sobrecarga de trabajo y 

el solapamiento de contenidos. Para evitar este tipo de problemas, se ha adjudicado para cada 

grado un coordinador. La figura del coordinador pretende, mediante el continuo contacto con el 

profesorado y el alumnado, detectar con antelación posibles solapamientos y sobrecargas de 

trabajos. La coordinadora del Grado de Psicología es la profesora Ana Chica Martínez y el de 

Logopedia el profesor Antonio Bernal Benítez. Por último, se están analizando las valoraciones 

y tasas de éxito del alumnado con el objetivo de aumentar dichos valores.  

 

6.2.1. Comisión para la Control de la Garantía de Calidad. PSICOLOGÍA 

Miembros que la componen:  

Miembros que la componen: 

Decana: Dña. Francisca Expósito Jiménez 

Coordinador/a de la Titulación:  Dña. Ana Belén Chica Martínez 

Un representante del Equipo de Gobierno: D. Julio Santiago de Torres 

Un miembro del PAS: Dña. Camila Molina Cantero 

Un mínimo de un estudiante de la titulación y un máximo de dos: D. Francisco Miguel Soler 

Martínez 

Un mínimo de cuatro profesores y un máximo de seis: Dña. Mª Nieves Pérez Marfil, D. Joaquín 

Manuel Martínez Vaquero, Dña. Gracia Jiménez Fernández, Dña. Susana Puertas Valdeiglesias, 

y D. Eduardo Madrid Cañadas 

Un agente externo: D. Manuel Vílchez Nieto 

Reuniones mantenidas: 2019 

Durante el año 2019 se mantuvo 1 reunión presencial (8 de abril de 2019):  

Se debaten los indicadores de calidad para hacer el informe de autoevaluación del grupo 

para el curso 2017-2018 y se debaten las acciones de mejora activas, en concreto, la mejora 
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destinada a asegurar que los sistemas de evaluación de las asignaturas utilizan lo que se 

especifica en las guías docentes. 

Se analizaron los indicadores de calidad comparando la tasa de rendimiento y de éxito 

en los diferentes grupos de cada asignatura. Se contactó con los directores de los departamentos 

para hacer un seguimiento de las asignaturas donde se detectaron diferencias significativas entre 

los grupos de la misma asignatura (por ejemplo, en el número de aprobados o el número de 

matriculados).  

 

Actuaciones llevadas a cabo: 

Actividades: 

ENERO 2019:  

Se cuelgan calendarios en los auditorios (uno por grupo), donde los profesores/estudiantes, 

pueden anotar fechas relevantes (de entrega de trabajos…), con el objeto de evitar sobrecargans 

en determinados días-semanas. 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/instalacion-de-

calendarios-en-aulas-y-auditorios 

 

FEBRERO 2019:  

Asignación del TFG en Psicología, 2º cuatrimestre: 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/tfg-psicologia/asignacion-tfg-psicologia-2o-

cuatrimestre 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/tfg-psicologia/cambio-horario-asignacion-tfg-

psicologia-27-de-febrero  

 

MARZO 2019: 

PARTICIPACIÓN EN EL IV SALÓN ESTUDIANTIL 

https://canal.ugr.es/noticia/iv-salon-estudiantil-de-la-ugr-2/ 

 

MAYO 2019: 

Reunión informativa depósito y defensa TFG Psicología 
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https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/tfg-psicologia/reunion-informativa-deposito-y-

defensa-tfg-psicologia 

 

SEPTIEMBRE 2019: 

JORNADAS INFORMATIVAS ALUMNOS NUEVO INGRESO. 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/jornadas-

informativas-alumnos-nuevo-ingreso 

 

INFORMACIÓN TFG. 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/tfg-psicologia/fechas-importantes-tfg-psicologia  

 

DICIEMBRE 2019:  

EVALUACIÓN TFG_CONVOCATORIA ESPECIAL 

 

Reuniones mantenidas: 2020 

 

Se mantuvo una reunión presencial (11 de febrero de 2020) en la que se trabajó sobre el 

último informe de la DEVA y las recomendaciones recibidas.  

 

Asimismo, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se prepara la 

evaluación de TFGs en modo virtual. 

 

Actividades: 

ENERO 2020: Asignación de TFGs del 2º cuatrimestre 

 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/tfg-psicologia/tfg-psicologia-fechas-

importantes-2oc 

 

MAYO 2020: Preparación adendas guías docentes por pandemia 

 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/publicadas-las-

adendas-a-las-guias-docentes-del-cuatrimestre-actual 
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JUNIO-JULIO 2020:  

Se realiza la evaluación de TFgs en convocatoria ordinaria y extraordinaria de forma virtual. 

 

SEPTIEMBRE 2020:  

Se presenta el plan de contingencia de la Facultad para el curso 2020-21 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/plan-de-contingencia-

de-la-facultad-de-psicologia 

 

OCTUBRE 2020: Asignación TFGs convocatoria especial y asignación de TFGs 1º cuatrimestre.  

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/tfg-psicologia/reunion-informativa-tfg-

psicologia-y-fechas-importantes-2 

 

6.2.2. Comisión para la Control de la Garantía de Calidad. LOGOPEDIA  

Miembros que la componen: 

Decana: Dña. Francisca Expósito Jiménez 

Coordinador de la Titulación: D. Antonio Bernal Benítez 

Un representante del Equipo de Gobierno: D. Julio Santiago de Torres 

Un miembro del PAS: Dña. Camila Molina Cantero 

Un mínimo de un estudiante de la titulación y un máximo de dos: Dña. Laura Echevarria.  

Un mínimo de cuatro profesores y un máximo de seis: Dña. Elena Planells del Pozo, Dña. 

Houria Boulaiz Tassi, Dña. María Jesús Funes Molina, Dña. Nuria Calet Ruiz, D. Miguel Ángel 

Muñoz García  

Un agente externo: Dña. Marisa Mayorgas  

Un egresado del Título: D. Miguel Gómez Galindo 

Reuniones mantenidas: 2019 
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Durante el año 2019 se mantuvieron 3 reuniones presenciales (23 Mayo, 17 Junio y 3 de 

Julio de 2019: se elabora un acta única para las tres reuniones que se encuentra disponible en 

acceso identificado).  

Actuaciones llevadas a cabo: 

En el tercer trimestre del curso 2018-19, la CGIT recibe un escrito de una alumna con 

quejas sobre la docencia impartida por diversos profesores y el solapamiento de algunas 

asignaturas. Ese escrito es analizado por la CGIT que contacta con los profesores y Departamentos 

implicados para dar respuesta a cada uno de los puntos del escrito. En Julio de 2019 se da salida 

al escrito de respuesta. Se destacan las reuniones mantenidas por parte del profesorado de las 

asignaturas que se solapaban y la modificación de los contenidos impartidos con el objeto de 

evitar solapamientos y la activación temprana del plan de sustituciones cuando un profesor/a se 

dé de baja.  

Asimismo, la CGIT analiza el informe de Seguimiento interno de las titulaciones. En 

dicho informe los alumnos manifiestan poca satisfacción con la información recibida y la 

orientación profesional. Se discute que posiblemente la causa de la baja puntuación, sea más bien 

la escasa participación del alumnado en las mismas ya que durante el curso se celebran diversas 

sesiones informativas. Se propone, como acción de mejora, hacer coincidir la primera sesión 

informativa con alguna asignatura troncal y atender de forma especial a los indicadores con menor 

puntuación en las encuestas de satisfacción. El 12 de Septiembre de 2019, se realizan las Jornadas 

informativas (https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-

institucional/jornadas-informativas-alumnos-nuevo-ingreso). 

Actividades: 

ENERO 2019:  

Se cuelgan calendarios en los auditorios (uno por grupo), donde los profesores/estudiantes, 

pueden anotar fechas relevantes (de entrega de trabajos…), con el objeto de evitar sobrecargans 

en determinados días-semanas. 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/instalacion-de-

calendarios-en-aulas-y-auditorios 

 

FEBRERO 2019: SESION INFORMATIVA TFG 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/otros/tfg-logopedia-sesion-informativa-viernes-

15-de-febrero 
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MARZO 2019: 

• JORNADAS ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEABILIDAD LOGOPEDIA:  

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/vi-jornadas-de-

orientacion-profesional-y-empleabilidad-en-logopedia 

• PARTICIPACIÓN EN EL IV SALÓN ESTUDIANTIL 

https://canal.ugr.es/noticia/iv-salon-estudiantil-de-la-ugr-2/ 

MARZO-MAYO 2019: I JORNADAS SOBRE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/actividades-culturales-2/i-jornadas-sobre-

necesidades-especificas-de-apoyo-educativo 

 

ABRIL 2019: TALLER DE ATENCION TEMPRANA EN EL AMBITO DE LA LOGOPEDIA. 

 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/taller-de-atencion-

temprana-en-el-ambito-de-la-logopedia-viernes-26-abril-16h-aula-magna 

 

MAYO 2019: SESION INFORMATIVA SOBRE OPTATIVIDAD EN LOGOPEDIA. 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/iii-sesion-informativa-

sobre-optativas-logopedia 

 

SEPTIEMBRE 2019: 

 

• JORNADAS INFORMATIVAS ALUMNOS NUEVO INGRESO. 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/jornadas-

informativas-alumnos-nuevo-ingreso 

• INFORMACIÓN TFG. 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/tfg-logopedia-2019-

20-fechas-de-interes 

 

NOVIEMBRE 2019:  

EVALUACIÓN TFG_CONVOCATORIA ESPECIAL 

 

Reuniones mantenidas: 2020 
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Durante lo que llevamos del 2020 se ha mantenido 1 reunión presencial (10 de Febrero): 

el acta se encuentra disponible en acceso identificado.  

Actuaciones llevadas a cabo: 

Se elabora el autoinforme de seguimiento del curso 2018-19: la CGICT analizó punto por 

punto las actuaciones recomendadas por la DEVA. Se han creado enlaces donde viene recogida 

toda la información de la justificación de las acciones de mejora realizadas en el título para 

facilitar el acceso a la información, ya que la DEVA no localizó dichos enlaces en la anterior 

evaluación, considerando que muchos de las recomendaciones seguían sin haber conducido a la 

elaboración de acciones de mejora. Así, el análisis detallado y todas las acciones de mejora que 

se han llevado a cabo están incluidos en el Autoinforme de Seguimiento 2018-2019 (colgado en 

acceso identificado). 

Asimismo como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se prepara la 

evaluación de TFGs en modo virtual. 

 

Actividades: 

ENERO 2020:  

Se prepara la asignación y evaluación de TFGs 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/all/4 

 

MAYO 2020: Preparación adendas guías docentes por pandemia 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/publicadas-las-

adendas-a-las-guias-docentes-del-cuatrimestre-actual 

 

JUNIO-JULIO 2020: Se realiza la evaluación de TFgs en convocatoria ordinaria y 

extraordinaria y de forma virtual. 

 

SEPTIEMBRE 2020:  

• Se presenta el plan de contingencia de la Facultad para el curso 2020-21 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/plan-de-contingencia-

de-la-facultad-de-psicologia 

• Se realiza una reunión virtual para los alumnos de primero 
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https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/estudiantes-de-

primero-de-logopedia-reunion-virtual-comienzo-de-curso-actualizada 

 

OCTUBRE 2020: Asignación TFGs convocatoria especial 

 

NOVIEMBRE 2020: Acto de asignación de TFGs convocatoria ordinaria/extraordinaria 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-institucional/6-noviembre-acto-

asignacion-tfg-logopedia-2021 

 

7. Asuntos Económicos 

 

La Comisión de Infraestructura y Asuntos Económicos está integrada por la Decana, Dª 

Francisca Expósito Jiménez, Vicedecana de Infraestructura y asuntos económicos Dª Carmen 

Gómez Berrocal, Administradora Dª Eulalia Martínez Fajardo, dos representantes de los 

funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, Dª Mª Ángeles Zafra Palma y D. Eduardo 

Madrid Cañadas, un representante de los estudiantes, D. Jorge Delgado García y dos 

representantes del personal de administración y servicios, Dª Brígida Sánchez Pasadas y D. José 

Serrano Moreno.  

Las competencias de la Comisión de Infraestructura y Asuntos Económicos son:  

- Proponer la distribución general de los fondos asignados a la Facultad con cargo al 

Presupuesto General de la Universidad.  

- Informar sobre el estado de cuentas de la Facultad.  

- Informar sobre el mantenimiento e infraestructura de la Facultad, así como coordinar las 

obras, ampliaciones, adquisiciones, aportaciones, etc. de los medios para la docencia, 

investigación y servicio de los que disponga la Facultad. 

- Informar y velar para el correcto funcionamiento de los servicios prestados a la Facultad 

por empresas ajenas a la misma, así como velar por el cumplimiento de los contratos 

establecidos entre éstos y la Facultad.  

- Cualesquiera otras que le sean delegadas por la Junta de Facultad. 

 

El día 6 de marzo de 2020 la Facultad de Psicología se sometió a una auditoría interna* con los 

siguientes objetivos: 

  

- Confirmar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría  

establecidos   

- Confirmar que la organización ha implantado eficazmente el sistema de gestión de 

acuerdo a lo planificado. 

- Confirmar que el sistema de gestión es capaz de cumplir los objetivos y la política de la 

organización 
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El Negociado de Asuntos Económicos de la Facultad no fue auditado.  

 

 

7.1. Presupuestos 2019: Resumen de ingresos y gastos 

 
  

 

Presupuesto 2019 

 

Con fecha 04 de febrero de 2019 la Comisión de Infraestructura y Asuntos Económicos 

(CIAE) se reunió para. Proponer, debatir y aprobar, si procede, criterios para organizar el gasto 

de presupuestos para el año 2019. 

http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actareunionciae4_02_19_ 

 

 

Tabla 1 Ingresos en 2019 por capítulo y ámbito de actuación  

 

http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actareunionciae4_02_19_
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Tabla 2. Propuesta para organizar el gasto del presupuesto para 2019  

 

 
 

Se debate y aprueba por unanimidad presentar esta propuesta en la Junta de Centro el 

24/02/2019 http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actas-junta-de-

facultad/actajuntadefacultadde24defebrerode2020/%21 

 

 

http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actas-junta-de-facultad/actajuntadefacultadde24defebrerode2020/%21
http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actas-junta-de-facultad/actajuntadefacultadde24defebrerode2020/%21


Memoria de Gestión 2019 y 2020 

 

50 

 

Durante el año 2019 la Facultad de Psicología ha gestionado el presupuesto de forma 

coherente con la política de ahorro recomendada por la Universidad de Granada. Como prueba de 

ello, tomando en conjunto todas las partidas de gastos del presupuesto aprobado por la Facultad, 

el desvío entre el total de ingresos (115.713,65€) y el total de gastos realizados (115.684,74€) 

arrojó un saldo positivo de 28,91€. 

 

 

Tabla 3. Resumen de ingresos y gastos realizados durante el año 2019 

 

 
 

A lo largo del año 2019 la Comisión de infraestructura se ha reunido en tres ocasiones 

para debatir diversos aspectos relacionados con las competencias propias de la CIAE. En alguna 

de esas reuniones se incluyó de modo específico un punto para “propuesta, debate y aprobación, 

si procede, de criterios para organizar el gasto y determinar la jerarquía de necesidades de la 

Facultad de Psicología hasta el cierre del ejercicio económico de 2019” (Ver acta reunión CIAE 

24/09/19 http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actareunionciae24_09_19/!) 

 

Durante el año 2019 se ha reformado de manera integral la Sala de Grados de la Facultad 

de Psicología. El acuerdo sobre los presupuestos convenientes y los proyectos de la susodicha 

reforma se acordaron en subgrupos de trabajo constituidos dentro de la CIAE y finalmente en 

reuniones de la CIAE cuyas actas están expuestas públicamente en la página web de la Facultad 

de Psicología( Ver acta reunión CIAE 23/07/2019 

http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actareunionciae23_07_19)  

 

En la  Sesión Ordinaria de la Facultad de Psicología, celebrada el 27 noviembre de 2O19, 

en el tercer punto del orden del día la Vicedecana de Infraestructura y Asuntos Económicos, 

Carmen Gómez Berrocal, hace una presentación de los gastos realizados durante el año 2019 ( 

http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actareunionciae24_09_19/!
http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actareunionciae23_07_19
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Acta Junta de Facultad 27/11/2019 http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actas-junta-de-

facultad/actajuntadefacultadde27denoviembrede2019/%21). A continuación se resume los puntos 

del informe presentado por la vicedecana, Dª Carmen Gómez Berrocal en la Junta ordinaria de 

27/11/2019: 

 

Actuaciones en aulas de docencia  

 

• 012/E/3 SUBVENCIÓN MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS AULAS DOCENCIA 

• 2 PORTATIL HP 250 G6/I5-7200U-8G-256SSD (Ubicación Aula Magna y 

Sala de Grados) 1.500,40€ 

• 0I2/E/1SUBVENCION MATERIAL AUDIVISUAL MANTENIMIENTO AULAS 

DE DOCENCIA Y PREVENCION Y SALUD PROFESORADO  

• 2 Videoproyector EPSON 1.461,68€  

• 0I2/E/1SUBVENCION MATERIAL AUDIVISUAL MANTENIMIENTO AULAS 

DE DOCENCIA Y PREVENCION Y SALUD PROFESORADO  

• 3 Videoproyector EPSON 2.130,00€  

• 2 Monitores de 22 pulgadas, ASUS VPS228DE VGA. 254,51€  

•  0I2/E/3 SUBVENCION MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS AULAS DOCENCIA 

•  2 Actualización y Ampliación A CORE 13/8GB De RAM y 120GB SSD. 

871,20€ 

• 012/E/2 PRACTICAS EXPERIMENTACIÓN ANIMAL DEPARTAMENTO 

PSICOBIOLOGÍA (MATERIAL FUNGIBLE) 551,60€  

• 0I2/E/1SUBVENCION MATERIAL AUDIVISUAL MANTENIMIENTO AULAS 

DE DOCENCIA Y PREVENCION Y SALUD PROFESORADO 

• Equipamiento de Audio para la Sala de grados  - 1 Micrófono inalámbrico 

AKG UHD DUAL  - 2 Altavoces Reja 80W BEYMA (integrado en techo) - 

1 Mesa 6 CANALES+ 2 AUX Amplificador - 1 Matriz HDMI 4Ex4S EG - 

3 Monitor 19,5” LG 20MK400H HDMI-VEGA 1.961,87€   

•   0I2/E/3 SUBVENCION MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS AULAS DOCENCIA  

•  6 teclado+ratón Logitehh Cordless Deskto MK270 225,423€  

 

• 012/E/2  Subvención para mejorar infraestructura y adquirir nuevos equipos informáticos 

en las aulas destinadas a la docencia en la Facultad de Psicología 6.638,16€  

• 16 equipos con las siguientes características  

• o Torre Micro Intel Core I3-8100  

• o Placa base 1151 ASUS PRIME H310M-D  

• o Memoria RAM DDR4 8GB  

• o Disco duro SSD 240GB  

• o Tarjeta Red INTEL GIGABIT CT ADAPTER  

• o SVGA GEFORCE ASUS GT710-1  

• Ubicación de los equipo: Aula I de Informática 

http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actas-junta-de-facultad/actajuntadefacultadde27denoviembrede2019/%21
http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actas-junta-de-facultad/actajuntadefacultadde27denoviembrede2019/%21
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•  012/E/3 Material Fungible psicotécnico prácticas docentes Master Psicología Jurídica y 

Forense 1.500€  

 

Actuaciones en infraestructura para mantenimiento del edificio principal de la facultad 

 

• Terminada Fase I Arreglo de filtraciones y goteras en cubiertas e interior en la 1ª planta 

(Financiada por UT (aprox 40.000€) 

• Se han adquirido 16 ordenadores para el Aula I de informática con cargo al centro de 

gasto de la facultad  (6.638,16€ 

• Reforma Sala de Grados con cargo al centro de gasto de la facultad (49.373,75€) 

• Reforma de Sala de Grados-Albañilería y Carpintería (29.280,26€) 

• Reforma de Sala de Grados- Mobiliario (18.147,27€) 

• Reforma de Sala de Grados- Armario Audiovisuales (580,80€) 

• Reforma de Sala de Grados-Instalación eléctrica (1.365,42€) 

 

 

Presupuesto 2020  

 

Con fecha 10 de febrero de 2020 la Comisión de Infraestructura y Asuntos Económicos 

(CIAE) se reunió para Presentación, debate y aprobación, si procede, del desglose por 

ámbitos de actuación del presupuesto para 2020 que se presentará en la próxima Junta de 

Facultad.  

http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actareunionciae10_02_20  

 

 
Tabla 1 Ingresos en 2020 por capítulo y ámbito de actuación  

 

 

 
 

 

 

 
Tabla 2. Propuesta para organizar el gasto del presupuesto para 2020  
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Se debate y aprueba por unanimidad presentar esta propuesta en la Junta de Centro. La 

propuesta es aprobada por unanimidad en Junta de Facultad el 24/02/2020 

http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actas-junta-de-

facultad/actajuntadefacultadde24defebrerode2020/%21  

 

Tabla 3. Resumen de ingresos y gastos realizados durante el año 2020 a fecha 15 de Octubre 2020  
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Durante el año 2020 la Facultad de Psicología ha ingresado 88.681,69€ que corresponden 

a 76.052€ por capítulo 2 y 6 del presupuesto anual, más 10.882,64€ por el contrato programa y 

1.747,05€ por Ayuda XII Jornadas de Orientación y Salidas profesionales. 

 

Durante el año 2020, debido a la pandemia provocada por el virus COVID-19, el 

confinamiento y restricción de la presencialidad en los centros universitarios ha supuesto 

económicamente una pérdida de ingresos. A fecha 15 de octubre, por el canon de los servicios de 

cafetería y reprografía, la Facultad de Psicología ha ingresado 4.336,62€ y 2.100€ 

respectivamente; la suma de ambos ingresos (6.436,62€) representa solo un 27,25% del ingreso 

que estaba previsto por sendos conceptos, en el presupuesto aprobado para el presente año. En 

definitiva, la Facultad de Psicología ha dejado de ingresar 17.164,32€. 

 

No obstante la facultad ha gestionado el presupuesto de forma coherente con la política 

recomendada por la Universidad de Granada, y los gastos realizados se han invertido de acuerdo 

con la distribución porcentual recomendada desde Gerencia de la Universidad de Granada: 

17,48% para actividades académicas y 82,52% para actividades de mantenimiento. Una parte de 
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esos gastos se ha reservado para implementar el plan de contingencia elaborado para afrontar la 

pandemia por la COVID-19. 

 

 

 

Concretamente, en actividad académica (i.e. decanato, estudiantes y empleabilidad, 

internacionalización, extensión universitaria y cooperación al desarrollo y en responsabilidad 

social, igualdad e inclusión) hemos invertido el 19,68% de lo ingresado en el centro de gasto de 

la facultad; el 80,32% restante se ha invertido en actividades de mantenimiento (i.e., 

Infraestructuras y gestión universitaria y Biblioteca). 

Gracias a las ayudas recibidas por parte de la Unidad Técnica de la Universidad de Granada, la 

Facultad de Psicología ha podido realizar obras de mantenimiento que no habrían sido posible 

acometer con el presupuesto económico disponible para el Centro en el presente año. 

 

Principales actuaciones que se han llevado a cabo durante el año 2020 

 

a) Con cargo al centro de gasto de la Facultad 

 

Edificio Principal de la Facultad de Psicología 

 

 

 

379,55 € Hasta el 22 de octubre de 2020) 

 

(651,64€) 

ara el Aula II de informática (7.340,47€) 

 

ellas con cargo al PADP) 

quirido 143 micros para uso individual y personal del PDI de los grados de Psicología 

y Logopedia (1.113,04€) 
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-Aulas 09 y 10, -Aulas de informática II y IV, Sala de 

estudiantes planta sótano, Pasillos y techos de planta sótano, planta 1ª y planta 2ª, y porche 

exterior izquierdo de la fachada principal) (22.533€) 

 

Edificio biblioteca 

 

 Hasta el 15 de octubre de 2020 la Facultad de Psicología ha invertido en la Biblioteca un total 

de 3.161,30€ (2.067,30€ en conceptos varios y 1.094€ en pintura) 

 

Edificio de Secretaría 

 

Se han cambiado las ventanas del edificio de secretaría (12.580,68€) 

 

b) Con cargo a la Unidad Técnica 

 

 Gastos derivados de Fase II correspondiente a reparación de filtraciones y goteras en cubiertas 

e interior en pasillos de la 2ª planta del edificio principal de la Facultad de Psicología. 

 

o la instalación del sistema de detección de incendios acorde con 

legislación vigente. 

Principal (junto a la Unidad Clínica) acorde con las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía(BOE 3/12/2013/ 12632 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social; BOJA 

4/10/2017 Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía; BOJA DECRETO 293/2009, de 7 de julio). 

para el cumplimiento de la legislación en 

materia de accesibilidad (BOE 3/12/2013/ 12632 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social; BOJA 4/10/2017 Ley 4/2017, de 25 de 

septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía; BOJA 

DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 

para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía) 
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c) Actuaciones en aulas de docencia con cargo al XXVII PADP (12.321,86 euros) 

 

21/10/2019  

012/E/2 Subvención para mejorar infraestructura y adquirir nuevos equipos informáticos en las 

aulas destinadas a la docencia en la Facultad de Psicología 6.673,2€  

• 20 equipos con las siguientes características  

• Torre Micro Intel Core I3-8100  

• Placa base 1151 ASUS PRIME H310M-D  

• Memoria RAM DDR4 8GB  

• Disco duro SSD 240GB  

• Tarjeta Red INTEL GIGABIT CT ADAPTER  

• SVGA GEFORCE ASUS GT710-1  

Ubicación de los equipos: Aula I de Informática (mantenimiento dependiente de C.S.I.R.C) en 

edificio principal de la Facultad de Psicología 012/E/3 Material Fungible psicotécnico prácticas 

docentes Master Psicología Jurídica y Forense 1.500€  

 

23/Julio/2020  

012/E/1 Subvención material audiovisual mantenimiento aulas de docencia y prevención y salud 

profesorado 2.918,52€  

 

 

7.2. Resumen de actuaciones para el control de los consumos  

 

Con el fin de mejorar la previsión de compra/gasto, la Comisión de Infraestructura y 

Asuntos Económicos (CIAE), viene aplicando desde diciembre de 2017  un procedimiento que 

permite controlar la previsión e inventario de gasto (semanal, mensual, anual), tanto de material 

fungible como inventariable, necesarios para el mantenimiento del Centro (ver, actas de sesión de 

CIAE 14/12/2017 

http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actacomision_infraestructura_ae14_12_2017) 

  

Para reducir el pago a empresas externas para el mantenimiento de los equipos 

informáticos en aulas de docencia, se ha instalado software libre en todos los seminarios y todas 

las aulas del Centro destinado a la docencia. Desde octubre de 2018 el mantenimiento de esos 

equipos corre a cargo de la Oficina de Software Libre de la UGR 

http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/facultad/actacomision_infraestructura_ae14_12_2017
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Para reducir el consumo el eléctrico se ha seguido instalando luces LED  

 

Según consta en el informe derivado de la Auditoría y emitido en el mes de octubre de 

2019, los principales hallazgos indican que en la Facultad de Psicología la documentación del 

sistema de gestión es conforme a los requisitos de la Norma establecida en relación a la 

implantación de medidas, objetivos y evaluación para la mejora del sistema de gestión. En 

Observaciones y oportunidades de mejora del informe emitido por los responsables de la 

Auditoría se recomienda: 

• Sería adecuado poner la fecha de entrada de los acuses de recibos o de las cartas devueltas, 

en el formato de correos. 

• Las Conserjerías podrían plantearse el uso del registro de incidencias, aperturas y cierre 

de centros, puesto que casi no hay ningún registro. 

• Sería adecuado que en Laboratorios se registrara, en el apartado de observaciones de 

ODISEO, las actividades de mantenimiento de cada equipo. 

• Sería recomendable que cada centro nombrara a un o unos responsables de subir las 

incidencias de mantenimiento a la plataforma de la Unidad Técnica y que todos pudiesen ver 

todas las incidencias del centro. 

• La sistemática de gestión de taquillas no está establecida documentalmente, cada centro 

tiene la suya. 

• Sería adecuado eliminar el registro de apertura y cierre en Conserjerías, puesto que en la 

mayoría de los centros se encuentra vacío, si hay alguna incidencia se registrará en el registro de 

incidencias. 

• Se recomienda que cada centro apruebe una lista de verificación para la apertura y cierre 

de los edificios. 

• Se sugiere más claridad en el formato de objetos perdidos de Centros, para que no se 

confundan a la hora de rellenar los campos. 

• Actualmente las modificaciones de acuerdo de estudios de los estudiantes de movilidad 

out no tienen límite, ni en número ni en fecha, y el personal de secretaría tiene que estar 

comprobando y realizando cambios en las matrículas continuamente (en la normativa pone que 

solo pueden realizarlo hasta un mes de su incorporación). 

• La normativa dice que se puede enviar las notas de los estudiantes de movilidad in, a su 

Universidad de origen, hasta un mes después de la finalización de la estancia del estudiante, que 

puede no coincidir con la fecha de entrega de notas. 

• Sería adecuado comunicar a los responsables de movilidad de los Centros las renuncias 

de los alumnos/as out, para que no continúen el proceso normal y se les facilite el trabajo.  
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La Facultad ha terminado de implementar las recomendaciones señaladas en el año 2018.  

 

Actuaciones en 2020 

 

Según consta en el informe derivado de la Auditoría y emitido en el mes de marzo de 

2020, los principales hallazgos indican que en la Facultad de Psicología la documentación del 

sistema de gestión es conforme a los requisitos de la Norma establecida en relación a la 

implantación de medidas, objetivos y evaluación para la mejora del sistema de gestión. En 

hallazgos a nivel general, del informe emitido por los responsables de la Auditoría se recomienda: 

 

Sería adecuado poner la fecha de entrada de los acuses de recibos o de las cartas devueltas, 

en el formato de correos. 

- Las Conserjerías podrían plantearse el uso del registro de incidencias, aperturas y cierre 

de centros, puesto que casi no hay ningún registro. 

- Sería adecuado que en Laboratorios se registrara, en el apartado de observaciones de 

ODISEO, las actividades de mantenimiento de cada equipo. 

- Sería recomendable que cada centro nombrara a un o unos responsables de subir las 

incidencias de mantenimiento a la plataforma de la Unidad Técnica y que todos pudiesen 

ver todas las incidencias del centro. 

- La sistemática de gestión de taquillas no está establecida documentalmente, cada centro 

tiene la suya. 

- Sería adecuado eliminar el registro de apertura y cierre en Conserjerías, puesto que en la 

mayoría de los centros se encuentra vacío, si hay alguna incidencia se registrará en el 

registro de incidencias. 

- Se recomienda que cada centro apruebe una lista de verificación para la apertura y cierre 

de los edificios. 

- Se sugiere más claridad en el formato de objetos perdidos de Centros, para que no se 

confundan a la hora de rellenar los campos. 

 

7.3. Consumo energético 

 

 

CONTROL DE CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PSICOLOGÍA 
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2019 

MESES  Consumo (Kw/h) Importe 

Enero 29.124,41 4.543,38 € 

Febrero 26.948,84 4.046,94 € 

Marzo 26.638,79 3.215,36 € 

Abril 25.608,38 3034,16 € 

Mayo 25.149,15 2.965,69 € 

Junio 22.475,96 3.513,02 € 

Julio 20.809,67 3.625,58 € 

Agosto 9.200,77 1.095,17 € 

Septiembre 22.539,22 2.799,83 € 

Octubre 27.156,80 3.099,09 € 

Noviembre 32.133,19 4.097,29 € 

Diciembre 25.139,42 3.905,15 € 

TOTAL: 292.924,60 39.940,66 € 

CONTROL DE CONSUMOS DE AGUA 

PSICOLOGÍA 

2019 

MESES  Consumo (m3) Importe 

Enero 120 308,80 € 

Febrero 104 346,41 € 

Marzo 157 698,10 € 

Abril 335 769,07 € 

Mayo 165 417,54 € 

Junio 541 1.184,05 € 

Julio 684 1.405,45 € 

Agosto 395 935,14 € 

Septiembre 600 1.097,22 € 

Octubre 380 798,86 € 

Noviembre 505 763,24 € 

Diciembre 274 322,70€ 

TOTAL: 4.260 9.046,58 € 

CONTROL DE CONSUMOS DE GASÓLEO 

PSICOLOGÍA 

2019 

PERIODO Gasóleo C (M3) Importe 

13/02/2019 20.000 13.792,80 € 

11/04/2019 10.000 7.722,20 € 

14/12/2019 9.000 6.544,89 € 

TOTAL: 39.000 27.759,89 € 

 

El importe del consumo energético durante el año 2019 en la Facultad de Psicología ha 

variado, respecto al consumo de 2018, se ha incrementado un 7,58 en el consumo de agua y un 

0,47% en el consumo de gasóleo. El importe del consumo de energía eléctrica se ha incrementado 

respecto al 2018 un 11,91%.  



Memoria de Gestión 2019 y 2020 

 

61 

 

La Facultad ha instalado durante el año 2019 luminaria LED en la mayoría del edificio principal, 

edificio de secretaría y edificio de biblioteca. Sin embargo, parece que esta medida no ha sido 

eficaz para reducir el consumo eléctrico. Por ello, para un futuro próximo, como objetivo 

prioritario orientado al ahorro energético y la sostenibilidad ambiental, proponemos negociar 

con la UT el cambio a un sistema de climatización y suministro eléctrico más sostenible y 

económico, tanto en el edificio principal, como en el edificio de la biblioteca y secretaría (Plazo 

cursos 2020-2021, 2021-2022)  

 

Control de consumo en 2020 

 

CONTROL DE CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PSICOLOGÍA 

2020 

MESES  Consumo (Kw/h) Importe 

Enero 31.824,94 4.937,53 € 

Febrero 24.033,69 3.736,12 € 

Marzo 17.164,04 2.189,06 € 

Abril 8.463,30 1.148,81 € 

Mayo 9.934,75 1.237,51 € 

Junio 9.791,18 1.347,07 € 

Julio 16.600,08 2.533,82 € 

Agosto 9.520,06 1.106,90 € 

Septiembre -- 0,00 € 

Octubre -- 0,00 € 

Noviembre -- 0,00 € 

Diciembre -- 0,00 € 

TOTAL: 127.332,04 18.236,82 

CONTROL DE CONSUMOS DE AGUA 

PSICOLOGÍA 

2020 

MESES  Consumo (m3) Importe 

Enero 112 322,70 € 

Febrero 152 559,79 € 

Marzo 271 543,99 € 

Abril - 81,64 € 

Mayo 551,6 587,46 € 

Junio - 628,96 € 

Julio - 1.162,43 € 

Agosto 1.747,8 891,73 € 

Septiembre 339,4 873,41 € 

Octubre - 0,00 € 

Noviembre - 0,00 € 

Diciembre - 0,00 € 

TOTAL: 3.173,80 5.652,11 
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CONTROL DE CONSUMOS DE GASÓLEO 

PSICOLOGÍA 

2020 

PERIODO Gasóleo C (M3) Importe 

14/01/2020 19.942 15.277,17 

TOTAL: 19.942 15.277,17 

 

Debido a la pandemia no se puede hacer una valoración del gasto en electricidad, agua y 

gasóleo durante el año 2020 como se ha hecho en años anteriores. Para un futuro próximo, como 

objetivo prioritario orientado al ahorro energético y la sostenibilidad ambiental, proponemos 

negociar con la UT el cambio a un sistema de climatización y suministro eléctrico más sostenible 

y económico, tanto en el edificio principal, como en el edificio de la biblioteca y secretaría (Plazo 

cursos 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) 

 

Objetivos futuros: 

Para prevención del contagio de la COVID-19 

- Instalación/compra de filtros de aire (fijos/portátiles) en las aulas de docencia para 

prevenir el contagio de la COVID-19 y adquirir medidores de CO2 (curso 2020-2021) 

- Dotar con EPIS específicos (por ejemplo, pantallas faciales, gafas, etc) al PDI que lo 

requiera para impartir su docencia en el aula (curso 2020-2021) 

Fomentar el ahorro energético y la sostenibilidad ambiental 

- Instalación de una jaula metálica para aparcamiento seguro de bicicletas y monopatines 

(Enero de 2021). 

- Aprovechamiento y diseño de espacios verdes exteriores colindantes a los edificios de la 

Facultad de Psicología y del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento 

(CIMCYC) (proyecto aula verde) 

- Reforma, instalación y cambio a un sistema de climatización y suministro eléctrico más 

sostenible y económico, tanto en el edificio principal, como en los edificios de la 

biblioteca y secretaría. 

- Cambio de las ventanas del edificio principal de la Facultad por otras aislantes que 

permitan más ahorro energético y confort térmico (cursos 2020-2021, 2021-2022). 

Seguir implementando reformas que aseguren la accesibilidad del Edificio Principal y de las 

diferentes dependencias de la Facultad de Psicología, así como la inclusión de personas con 

diversidad funcional. 

Adecuar a la normativa la inclinación de la pendiente de las rampas de entrada al Edificio principal 

para personas con movilidad reducida. 
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Seguir manteniendo y mejorando el estado del pavimento asegurando que esté siempre libre de 

verdín, hojas o residuos que reduzcan su naturaleza antideslizante. 

Seguir mejorando la claridad y formato de planos en todas las plantas y entradas al edificio de los 

itinerarios de entrada y salida accesibles del centro para personas con movilidad reducida, así 

como planos con sistema de lectura braille y sistema visual para personas con deficiencia auditiva 

(2020-2021). 

Adquirir mascarillas transparentes para el PDI que imparte docencia a estudiantes con problemas 

de audición. 

Seguir negociando con la UT la reforma del Aula Magna. 

 

7.4. Gestión Ambiental. 

 

 La política ambiental de la Universidad, aprobada en 2016 por el Rectorado, se encuentra 

expuesta en el zaguán de entrada de los edificios de la Facultad de Psicología.  

El 14 de noviembre de 2018 la Facultad de Psicología se sometió a una Auditoría interna 

del sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 que derivó en un informe emitido el 5 de febrero de 

2019, en el que se hace constar: 

 

 PLANIFICACIÓN de la política ambiental.  

o El personal responsable de la gestión ambiental conoce los objetivos y las 

actualizaciones de los requisitos legales dispuestos por la Unidad de Calidad 

Ambiental y tiene acceso a los mismos. 

 

 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.  

 

o El personal responsable conoce las funciones y responsabilidades 

o El personal tiene acceso a los objetivos 2018 que los conoce y comprende  

o Posee competencia y formación que ha adquirido a través de la plataforma 

de gestión documental ISO 14001 de la UGR 

o La comunicación con contenido ambiental se archiva de forma separada por 

la Administradora 

o Se conoce la documentación del sistema de Gestión Ambiental 

o Los requisitos legales están siendo actualizados en la nueva plataforma que 

ha dispuesto la Unidad de Calidad Ambiental 
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o Se implementa un control operacional para la retirada y recogida de residuos 

urbanos (por ejemplo, recogida semanal de papel) y de residuos especiales 

(por ejemplo, recogida mensual de consumibles informáticos, RAEE´s, pilas, 

aceite vegetal). En relación a la recogida de papel, es semanal y tiene acceso 

la Administradora a la plataforma de la gestora para controlar las retiradas y 

cantidades 

 

 En el mismo informe se señala una observación (OBS) y una recomendación de 

mejora (RM). 

 OBS 1. Detección: actuaciones puntuales con ATIS. No tienen contrato de 

mantenimiento a la espera de contrato general de la Universidad. 

 RM 1. Se recomienda proponer algún objetivo de mejora ambiental con carácter anual 

o bienal en la Facultad puesto que el certificado ISO 14001 es multisite. 

 Las revisiones reglamentarias del mantenimiento de equipos e instalaciones 

(ascensores, extintores, calderas de calefacción, Alta y Baja tensión, etc.) se llevan a 

cabo tal y como establece la normativa y se dispone de las correspondientes 

certificaciones emitidas por las empresas autorizadas. 

  

 El plan de emergencia ambiental es conocido por el personal del Centro y durante el año 

2018 no se han producido incidentes ambientales. En el supuesto de que ocurriera algún incidente, 

el personal del Centro sabe la necesidad de comunicar a la Unidad de Calidad Ambiental de la 

Universidad (UCA) tal circunstancia. 

7.5. Gestión para la Contribución al desarrollo del Plan de Prevención en materia de 

Seguridad y Salud 

 

La Facultad de Psicología ha designado y comunicado al Servicio de Salud y Prevención 

de Riesgos Laborales el Equipo de emergencia del centro y las personas encargadas de Seguridad 

y Salud del Centro. Así mismo, se informa a los miembros de la Facultad de las funciones, 

servicios y responsabilidades en materia de Seguridad y Salud según el Plan de Prevención de 

Riesgos de la UGR. Se ha implantado un Plan de emergencia y Plan de autoprotección. 

 

o Persona de contacto en materia de Prevención: Administradora de la Facultad de Psicología. 

 

o Listado de miembros del Equipo de Emergencia de la Facultad de Psicología: 
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 Jefe de Emergencias turnos mañana y tarde: Titular: Decana 

 

 Suplente: Administradora por la mañana y por la tarde Coordinador Prácticas 

Externas de Psicología 

 

 Jefe de Intervención turnos mañana y tarde: Titular: Encargados de equipos de cada 

turno 

 

 Suplente: Personal de Conserjería 

 

 Equipo de Primera intervención turno de mañana: 2 miembros del P.A.S. 

pertenecientes a la Facultad de Psicología 

 

 Turno de tarde: 2 miembros del P.A.S. y profesora que imparte docencia en el 

centro 

 

 Equipo de Alarma y Evacuación turno de mañana: 10 miembros del PAS de 

conserjería y secretaría en la Facultad y 5 de biblioteca. 

 

 Turno de tarde: 3 miembros del PAS  de biblioteca  

 

 Equipo de Primeros Auxilios: Turno de mañana: 4 miembros del P.A.S. 

 

 Turno de tarde: 3 miembros del profesorado 

 

Se ha enviado a todo el personal de la Facultad de Psicología el documento "Plan de 

actuación ante emergencia". 

La ejecución de protocolo higiénico-sanitario para la prevención y control de la 

legionelosis, control y prevención de plagas y revisión de bacteriostáticos y contenedores de 

higiene femenina se llevan a cabo tal y como establece la normativa y se dispone de las 

correspondientes certificaciones emitidas por las empresas autorizadas. 

  

Con fecha 3 de octubre de 2019 se procedió a realizar en la Facultad de Psicología la auditoría 

interna del Sistema de Gestión de la Prevención OHSAS por parte del equipo auditor de la 

empresa CEMAC. Los resultados fueron los siguientes: 

 

 Carecen de alarma, detectores funcionales en el centro. 

 Tendrían que haber pasado la OCA de la instalación contra incendios antes de diciembre 

de 2018. 

 Falta documentación de algunas contratas (cafetería y reprografía). 

 Faltan evidencias de acciones que eliminen las deficiencias documentadas en el informe 

de simulacro. 
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 Poseen detectores y pulsadores en algunos sectores, pero no están conectados. 

 Carecen de equipos desfibriladores externos automatizados (DAP), a pesar de la 

recomendación CT con fecha 12 de julio de 2018. 

 Al botiquín de la conserjería principal, le faltan las pinzas y tijeras. 

 El muro de protección en la terraza del centro se encuentra a menos altura de la 

normalizada. 

 Se observa que en la zona del depósito de combustible no hay ninguna señalización. 

 Sería adecuado tener una copia de la revisión anual del CT de los centros. 

 Se recomienda habilitar un espacio compartido, con los recursos necesarios para usarlo 

como local de primeros auxilios. 

 Se recomienda la mejora de las señalizaciones de calderas. 

 Se recomienda instalar señalización de evacuación, en la salida de emergencia de la planta 

baja de la biblioteca del centro. 

 Se recomienda revisar la inspección reglamentaria de los calderines de la caldera del 

centro. 

  

7.6. Actuaciones ejecutadas  

 

Edificio Facultad de Psicología 

 

Actuaciones en infraestructura orientadas a la Sostenibilidad Ambiental 

 Iluminación:  

 Instalación de interruptores independientes para la iluminación de zonas diferentes 

en las aulas. 

 Instalación de luces de LED: Se han adquirido un total de 304 tubos LED  

 

 Material de oficina: 

 Los tóner/cartuchos de tinta gastados se depositan en contenedores puestos a 

disposición a tal fin. 

 Las pilas gastadas se depositan en un contenedor habilitado para ello. 

 El papel se deposita en un contenedor habilitado para ello.  

 

 Reciclaje de material de informática y audiovisual: 

 Los equipos de informática y audiovisual obsoletos los retira periódicamente la 

oficina de Software libre de la UGR y la empresa Recisur. 
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 Uso del agua: 

o Se ha seguido instalando grifería con sistema de ahorro de temporización en los 

servicios de la Facultad. Durante 2019  (Instalación grifos y arreglos de fontanería  

en 20 de febrero de 2019, Edificio principal, 440,00€) 

 Se adoptan medidas para retirada de material informático y audiovisual obsoleto de todos 

los espacios comunes de docencia y de los departamentos para que los recoja 

periódicamente la oficina de software libre y la empresa Recisur. Se envió correo 

informando a todo el personal de la Facultad del procedimiento a seguir  

 Se envían correos a los miembros de la facultad recordando las pautas de comportamiento 

relativas al consumo y uso de medios sostenible, y se recuerda los lugares de reciclaje de 

residuos. 

 Con motivo del día del árbol, se ha adquirido un árbol que hemos plantado en la entrada 

al edificio principal en 12 de abril de 2019 (183,27€). 

 

Actuaciones en infraestructura orientadas a la Seguridad y Salud Laboral: 

 Mantenimiento de contenedores higiénicos e instalación de bacteriostáticos 

(1.109,89€) y papeleras y escobilleros para baños del edificio principal, (399,30€) 

 Se ha realizado el control de plagas (roedores:  Julio 2018; 96,80€; control y 

prevención de legionelosis en 31 de octubre de 2019, 423,810€;  

 Revisión bies extintores  Edificio principal 439,23€ y Biblioteca 71,39€ 

 Inspección periódica de ascensores en edificio principal el 11 de febrero de 2019,  

338,87€ y el  31 de octubre de 2019, 169,44€ 

 Se ha realizado la inspección periódica de Baja Tensión en 31 octubre de 2019, 

389,40€ 

 Continuación del proceso de sustitución de luces de emergencia: 10 en el Edificio de 

Biblioteca y 10 en el Edificio de Secretaría/Decanato y 45  Luces de emergencia en 

edificio principal 

 Se han Instalado planos del Centros en cada planta: 

o Instalación en todas las plantas y entrada al edificio de planos de los 

itinerarios de entrada y salida accesible del centro para personas con 

movilidad reducida 

Actuaciones en infraestructura para mejorar la ergonomía de los espacios de trabajo y para la 

docencia y el estudio  
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 Se ha adquirido silla ergonómica para impartición de clases PDI (Mayo 2019; 299,00 

€)  

 Se ha renovado y adquirido material de microfonía que requieren los docentes con 

problemas de voz (disfonías) en la impartición de su docencia (24 de abril de 2019, 

209,25€.) 

 En el concepto Estudiantes y Empleabilidad, subvención y apoyo para el desarrollo 

de las prácticas del estudiantado en Centros externos a la Facultad de Psicología se 

ha gastado durante el año 2019  7.617,14 € 

 En material inventariable informático se ha gastado durante el año 2019 5.7617,08 € 

 En mantenimiento de materiales y equipos informáticos se ha gastado  en el año 2019, 

1.174, 97€ 

 En actividades culturales se ha gastado  en el año 2019, 2.955,84€ 

 

  

Edificio Biblioteca 

Durante el año 2019 la Facultad de Psicología ha invertido en la Biblioteca un total de 2.766,81€ 

 

7.7. Accesibilidad 

 Se han instalado y renovado las bandas antideslizantes en las rampas del Edificio principal de 

la Facultad, 6 de junio de 2019, 1.121,30€. 

 Se ha mantenido y mejorado el estado del pavimento de las entradas a las diferentes 

dependencias de la Facultad asegurando que esté siempre libre de hojas o residuos que 

reduzcan su naturaleza antideslizante. 

 Se ha reparado la puerta de acceso al edificio principal para personas con movilidad reducida, 

en marzo de 2019, 1.203,95€. 

 Se han instalado planos del Centros en cada planta: 

o Instalación en todas las plantas y entrada al edificio de planos de los itinerarios de 

entrada y salida accesible del centro para personas con movilidad reducida 

 

Previsión y Objetivos futuros:  

 

Para los cursos 2019-2020, 2020-2021 la Facultad tiene prevista la implementación de 

mejoras que aseguren la accesibilidad del Edificio Principal y de las diferentes dependencias de 

la Facultad de Psicología 
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o Adecuar a la normativa la inclinación de la pendiente de las rampas de entrada al Edificio 

principal para personas con movilidad reducida. 

o Seguir manteniendo y mejorando el estado del pavimento asegurando que esté siempre 

libre de verdín, hojas o residuos que reduzcan su naturaleza antideslizante  

o Seguir mejorando la claridad y formato de planos en todas las plantas y entradas al 

edificio de los itinerarios de entrada y salida accesibles del centro para personas con 

movilidad reducida, así como planos con sistema de lectura braille y sistema visual para 

personas con deficiencia auditiva (2019-2020; 2020-2021). 

o Reforma y obra que permita hacer accesible la entrada al edificio de la Secretaría de la 

Facultad, de acuerdo con la normativa vigente, de manera que las personas con movilidad 

reducida puedan acceder a ese edificio por la misma entrada que accederán el resto de 

los usuarios y personal (Plazo final curso 2019-2020). 

 

7.7. Apoyo al CIMCYC, Clínica de Psicología y Otras actuaciones 

 

La Facultad, pese a tener un presupuesto independiente, trata de apoyar con cargo al 

mismo, cuantas actuaciones surgen y que contribuyan a la mejora de la impartición de 

conferencias, cursos e impartición de los distintos Másteres en las aulas de conferencias y 

seminarios del CIMCYC y las instalaciones de la Clínica de Psicología tanto en el edificio 

principal como en las localizadas en el Centro de Investigación, Mente, Cerebro y 

Comportamiento, manteniendo en todo caso una estrecha colaboración con ambos directores.   

 

 

Director de CIMCYC: Andrés Catena Martínez  http://cimcyc.ugr.es/ 

 

Director de la Clínica de Psicología: Antonio Fernández Parra

 http://clinicadepsicologia.ugr.es/ 

 

 

8. Actividades Dirigidas a Estudiantes 

8.1. Guía del alumnado y Manual del estudiante  

 Una competencia adscrita a este Vicedecanato es la elaboración de la guía del alumno. 

En dicha guía se hace pública la información relevante y necesaria para el correcto 

funcionamiento de las actividades que se realizan en el centro, incluyendo los horarios, 

http://cimcyc.ugr.es/
http://clinicadepsicologia.ugr.es/
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calendarios académicos y de exámenes, plazos de interés e información sobre las titulaciones 

impartidas así como del personal de la Facultad. Desde 2018 toda esta información se comunica 

mediante un app Android que lee su información directamente de las páginas web de la facultad 

y los grados, por lo que sus contenidos están permanentemente actualizados.  

 La información de la Guía del Alumno complementa la ofrecida por el Manual del 

Estudiante, cuya última edición es del 2017. Dicho manual se presenta en un formato digital, 

accesible desde la web de la facultad. El manual pretende ser una herramienta útil tanto para la 

formación como para el trabajo diario del alumno. En el manual se puede ver información sobre 

el gobierno y la estructura de la Facultad, el crédito europeo, el plan de estudios de psicología y 

de logopedia y la vida cultural y otros aspectos de la facultad. Igualmente, en este manual se puede 

tener acceso a un manual básico de recursos informáticos de la facultad, presentándose un 

“overview” de los servicios de la biblioteca y su uso, las directrices para hacer un ensayo o un 

informe de investigación, así como los aspectos legales (normas de la APA, originalidad, 

plagio…) referentes a los mismos. También hay directrices para la preparación de una exposición 

oral e información sobre las Prácticas Externas, Erasmus y la unidad de psicología. Este manual 

es un proyecto ambicioso y fruto de la colaboración de muchos compañeros que forman parte de 

nuestra facultad. 

8.2. Programas de Atención al estudiantado.   

En la Facultad de Psicología se han realizado y se realizan diversas acciones para 

responder a las necesidades de información de los alumnos de nuevo ingreso. A continuación se 

señalan los programas de atención y acogida de alumnos de nuevo ingreso que se llevan a cabo, 

normalmente a comienzos de cada curso académico. 

8.2.1. Programa de acogida de alumnos de nuevo ingreso 

Coordinado por el Vicerrectorado de Estudiantes, el programa de acogida de alumnos de 

nuevo ingreso se pone en marcha en las primeras semanas de cada curso académico. Consiste en 

una serie de acciones, fundamentalmente informativas, cuya finalidad es facilitar al alumno su 

ingreso en la Universidad. 

Los objetivos de este programa los podemos concretar en los siguientes: 

- Ofrecer una visión general de la universidad, su estructura, organización, servicios y 

recursos a través de su página institucional, con especial significación del Vicerrectorado de 

Estudiantes. 
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- Orientarles sobre el significado de su nueva trayectoria universitaria. 

- Dar a conocer los cauces de participación del alumnado en los órganos colegiados de 

gobierno de la Universidad: claustro universitario, junta de centro y departamentos 

- Informar sobre el asociacionismo y delegación estudiantil. 

- Concienciar a los estudiantes sobre el sentido de los estudios universitarios y cómo 

afrontarlos con éxito. Orientación académico-vocacional 

- Presentar los servicios y recursos del centro donde se va a desenvolver la vida del 

estudiante (página web, manual del alumno, biblioteca…), funcionamiento del centro (órganos 

de gobierno y sus funciones), características más relevantes de su plan de estudios (estructura del 

plan de estudios, tipo de asignaturas, significado de los créditos, créditos ECTS…), así como 

información sobre programas de intercambio y servicios administrativos. 

El día 10 de septiembre de 2018 se realizaron estas Jornadas de Acogida en las que 

participaron unos 150 alumnos. Se hicieron en dos sesiones: una por la mañana y otra por la tarde, 

para facilitar la asistencia a los alumnos matriculados en ambos turnos. Participaron la Delegación 

de Alumnos del Centro, el Equipo de Gobierno del Centro (Decana y Vicedecana de Estudiantes 

y Actividades Culturales, principalmente, acompañadas de otros vicedecanos), así como la 

responsable de la Biblioteca del Facultad y los coordinadores de los Grados de Psicología y 

Logopedia. También participó una persona responsable del CSIC, que ofreció información sobre 

los recursos informáticos de la Universidad; y un responsable del Centro de Actividades 

Deportivas de la Universidad de Granada. 

 

8.2.2. Programa “Hermano Mayor”. 

Durante el año 2019 ha continuado desarrollándose el Programa Hermano Mayor, puesto 

en marcha en la Facultad de Psicología el curso 2014-2015. Con este programa se pretende 

establecer y mantener una comunicación constante y dinámica entre los estudiantes y la propia 

Facultad; así como con los diferentes recursos que la Institución pone a disposición de la 

comunidad universitaria. Pretendemos aprovechar la experiencia del Hermano Mayor que enseña, 

aconseja, guía y ayuda a otra persona (el hermano menor o telémaco) en su desarrollo personal y 

profesional.  
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Los/as alumnos/as (tanto los Hermanos Mayores como los Telémacos) participan de 

forma voluntaria, tal y como recomienda la experiencia acumulada en este ámbito (Allen 2003). 

En la Facultad se ha establecido una cadena entrelazada en la que participan de manera activa y 

dinámica el equipo de gobierno de la facultad, los coordinadores de grado, profesores-tutores, los 

alumnos/as hermanos mayores y los/as alumnos/as telémacos. 

El programa de Hermano Mayor tiene como objetivo la ayuda, por parte de 

compañeros/as de cursos superiores, al alumnado de nuevo ingreso, facilitando la integración 

académica y social en la vida universitaria. Este objetivo general se concreta en los siguientes 

objetivos parciales:  

1. Orientación académico-administrativa. Proporcionar al alumno/a telémaco la ayuda necesaria 

para abordar con éxito las diferentes asignaturas del curso, desde la experiencia del hermano 

mayor como alumno/a, ofreciéndole información y orientación, entre otras cosas, sobre 

características de cada asignatura, elección de optativas y de libre elección; normativa y horarios 

de tutorías con el fin de incentivar su uso; estructura de la carrera; proyectos de investigación y 

grupos de trabajo existentes; funcionamiento general de la Secretaría del Centro; becas y otras 

ayudas al estudio; trámites de matrícula; etc. 

 2. Orientación lúdico-social. Ayudar al alumno/a de nuevo ingreso en su adaptación a la 

universidad, atendiendo a la diversidad, mediante la información y orientación sobre las diferentes 

asociaciones de estudiantes de la Facultad; organización de la Facultad, ubicación y organización 

de los departamentos, profesores/as…; los diversos servicios de la universidad: instalaciones 

deportivas, actividades culturales, musicales, etc.  

Los Hermanos Mayores son alumnos y alumnas de los últimos cursos de grado que deben 

cumplir los siguientes requisitos: ser alumnos /as de 3º o 4º de Grado, valorándose la pertenencia 

del estudiante a órganos de representación de la Facultad como la Delegación de alumnos/as, 

Consejos de Departamento, Junta de Centro, etc.  

Los hermanos mayores pueden conseguir hasta 2 créditos de libre disposición por asumir 

el rol de hermano mayor, y un certificado de la Facultad de Psicología de la UGR por su labor 

desarrollada. Otros beneficios que los Hermanos Mayores podrán obtener serán: una mayor 

satisfacción a nivel personal, un incremento de los conocimientos sobre su entorno académico, 

beneficiarse de la creatividad y la energía de sus compañeros telémacos, así como una mejora de 

competencias que les serán muy útiles cuando se incorporen al mercado laboral. 
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Los Telémacos son alumnos/as de nuevo ingreso que deciden acogerse al Programa de 

Hermano Mayor con la finalidad de adaptarse con más rapidez a la vida universitaria y establecer 

vínculos con sus compañeros/as de Facultad. 

 

Actuaciones en 2020 

Programa de acogida de alumnos de nuevo ingreso y difusión de las medidas del centro 

ante la nueva normalidad asociada a la Covid-19. 

A pesar de la actual situación sociosanitaria originada por la Covid-19, en coordinación 

con el Vicerrectorado de Estudiantes, el programa de acogida de alumnos de nuevo ingreso se ha 

vuelto a poner en marcha esta vez de forma on line. Dada la gran cantidad de información que era 

necesaria transmitir a nuestro alumnado en relación a la situación de nueva normalidad generada 

por la Covid-19, se realizó la semana anterior al inicio del curso 20-21. La idea era facilitar al 

máximo la integración y adaptación del alumnado, así como la correcta realización de los 

protocolos aprobados por el Centro. 

Además de este objetivo asociado a esta nueva situación, los objetivos de este programa 

los podemos concretar en los siguientes: 

• Ofrecer una visión general de la universidad, su estructura, organización, servicios y recursos a 

través de su página institucional, con especial significación del Vicerrectorado de Estudiantes. 

• Orientarles sobre el significado de su nueva trayectoria universitaria. 

• Dar a conocer los cauces de participación del alumnado en los órganos colegiados de gobierno 

de la Universidad: claustro universitario, junta de centro y departamentos 

• Informar sobre el asociacionismo y delegación estudiantil. 

• Concienciar a los estudiantes sobre el sentido de los estudios universitarios y cómo afrontarlos 

con éxito. Orientación académico-vocacional 

• Presentar los servicios y recursos del centro donde se va a desenvolver la vida del estudiante 

(página web, manual del alumno, biblioteca…), funcionamiento del centro (órganos de gobierno 

y sus funciones), características más relevantes de su plan de estudios (estructura del plan de 

estudios, tipo de asignaturas, significado de los créditos, créditos ECTS…), así como información 

sobre programas de intercambio y servicios administrativos. 
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Al realizarse las jornadas antes del inicio del curso académico, no hubo problemas de 

asistencia al evitarse solapamientos con horas de clase y el formato on line facilitó que la 

asistencia fuera de las más altas recordadas (casi el 70% del alumnado de ambas titulaciones). Se 

realizó en una única sesión y participaron la Delegación de Alumnos del Centro, el Equipo de 

Gobierno del Centro (Vicedecano de estudiantes y de ordenación académica), así como la 

responsable de la Biblioteca del Facultad y los coordinadores de los Grados de Psicología y 

Logopedia. 

A parte de las acciones de información ante la nueva normalidad asociada a la Covid-19 

para los alumnos de nuevo ingreso, desde este vicedecanato se ha informado a la delegación de 

estudiantes así como mediante las redes sociales y la web del centro de las medidas aprobadas 

por el centro para hacer frente a las exigencias sociosanitarias sobrellevadas por la Covid-19. La 

comunicación y el trasvase de información al alumnado ha sido algo fundamental, y la ausencia 

de contagios (demostrable con la falta de necesidad de confinamiento de ninguno de nuestros 

cursos) es un índice objetivo de la consecución de estos objetivos. 

 

8.2.3. Jornadas de Orientación de acceso a la Universidad 

En el mes de Abril de 2018 se ha celebrado el IV SALÓN ESTUDIANTIL DE LA UGR, 

que viene a sustituir a las Jornadas de Orientación para el Acceso a la Universidad, que se 

celebraban desde el curso 2008-2009 en el mes de febrero. Organizado los días 27, 28 y 29 de 

Marzo por la Unidad de Orientación Académica del Vicerrectorado de Estudiantes, centralizado 

en el Campus de Ciencias de la Salud.  

La facultad ha participado los tres días, en dos sesiones diarias de hora y media, en las 

que se ha informado a los alumnos de los estudios de Grado que se imparten en la facultad. Dicha 

información ha corrido a cargo de los coordinadores de los Grados de Psicología y Logopedia, 

así como del Vicedecano de Estudiantes y Actividades Culturales. 

También se instaló un stand, atendido por alumnos voluntarios, para proporcionar 

información específica de planes de estudio y otros asuntos de interés académico. 

Paralelamente, en sesiones de tarde, se ha recibido la visita de algunos alumnos 

interesados específicamente en nuestro centro. En pequeños grupos, acompañados por alumnos, 

los alumnos de bachillerato han podido conocer las instalaciones de la Facultad, así como recibir 

información de los estudios y actividades que se realizan en la misma; se realiza una visita guiada 
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a aula y auditorios, a las salas de informática, a la Unidad Clínica, Delegación de alumnos de 

Psicología, Secretaría de la Facultad y Biblioteca; los alumnos voluntarios de la Facultad y los 

becarios de los Puntos de Información Estudiantil del centro son los encargados de estas visitas 

guiadas. 

En el mes de Junio, del 10 al 12 de 2020 se celebró el V SALÓN ESTUDIANTIL DE LA 

UGR, que viene a sustituir a las Jornadas de Orientación para el Acceso a la Universidad, que se 

celebraban desde el curso 2008-2009 en el mes de febrero. Organizado por la Unidad de 

Orientación Académica del Vicerrectorado de Estudiantes, dada a la situación generad por la 

Covid-19 se tuvo que realizar de manera on line. 

La facultad ha participado en tres sesiones grabadas y colgadas en Youtube, en las que se 

ha informado a los alumnos de los estudios de Grado que se imparten en la facultad. Dicha 

información ha corrido a cargo de los coordinadores de los Grados de Psicología y Logopedia, 

así como del Vicedecano de Estudiantes y Actividades Culturales. 

 

8.2.4. Atención al alumnado con Discapacidad u otras Necesidades Educativas 

Especiales 

Desde el Decanato, se ha gestionado la atención al alumnado Neae del Grado de 

Psicología y del Grado de Logopedia. Coordinadora: Humbelina Robles 

A continuación, se presenta el número de estudiantes Neae, profesorado tutor/a y 

número de alumnado Neae al que se le ha asignado un/a alumno/a colaborador/a. 

Curso Nº de estudiantes Neae Nº de profesorado 

tutor/a 

Alumnado 

colaborador 

2018-2019 Grado Psicología:  13 

Grado Logopedia:   1 

10 9 

2019-2020 Grado Psicología:  13 11 6 

2020-2021 (*) Grado Psicología:  11 10 3 

 

(*)  Datos no definitivos (desde mediados de septiembre a finales de octubre de 2020). 
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8.2.5. Acciones específicas ante la Covid-19 

La actual situación asociada al COVID-19 ha generado una nueva adaptación, por parte 

de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada en general y el vicedecanato de 

estudiantes en particular, para afrontar los nuevos retos académicos y de gestión que la actual 

situación nos exige. Desde el vicedecanato de estudiantes y actividades culturales, la gestión en 

los diferentes campos señalados por el vicerrectorado de política institucional y planificación se 

han centrado en: 

- Docencia y tutorías: Se está realizando un seguimiento indirecto de dichas actividades mediante 

el contacto con los delegados de curso a través de los representantes de estudiantes de la 

Delegación de psicología. A través de la delegación, estamos realizando un seguimiento de la 

satisfacción o posibles dificultades que podrían surgir tanto en la docencia no presencial y 

telemática como el cumplimiento de las tutorías. En las primeras semanas, hubo dificultades con 

una asignatura de segundo. A lo largo de los días, el profesor empezó a adaptarse a la nueva 

docencia y parece ser que las quejas han dejado de generarse. 

- Problemas de conectividad y recursos informáticos: Tras la reunión con el vicerrectorado de 

estudiantes, y con la inestimable colaboración tanto de la coordinadora del grado de psicología 

como de la delegación de estudiantes del centro, se realizó una encuesta para detectar a las 

personas que tuvieran problemas con los ordenadores o la conectividad. En dicha encuesta hemos 

localizamos 7 alumnos con problemas: 5 referentes a la conectividad, uno sin ordenador y una 

última persona con problemas de credenciales para acceder a la plataforma PRADO que parece 

ser ya han sido resueltos. Las personas con problemas de conectividad y ordenadores han sido 

puestas en contacto la Universidad con los nuevos contactos que ha puesto para resolver este tipo 

de problemática: 

https://covid19.ugr.es/noticias/insuficiencia-recursos-seguimiento-docencia-nopresencial 

http://forms.gle/xwon1awmnpC6UrFm6 

http://forms.gle/BfjF1HaWHpwvCt367 

 

No obstante, seguiremos en contacto con nuestro alumnado y profesorado para detectar 

nuevos problemas o posibles dificultades. 

https://covid19.ugr.es/noticias/insuficiencia-recursos-seguimiento-docencia-nopresencial
http://forms.gle/xwon1awmnpC6UrFm6
http://forms.gle/BfjF1HaWHpwvCt367


Memoria de Gestión 2019 y 2020 

 

77 

 

- Reuniones con los órganos colegiados: se han mantenido reuniones con el vicerrectorado de 

estudiantes y se sigue manteniendo el contacto con la delegación de estudiantes para facilitar el 

flujo de información por ambos sectores. 

- Coordinación para el seguimiento de los casos y confinamientos del alumnado del centro: En 

coordinación con el vicedecanato de ordenación docente y el Servicio de Seguridad y Prevención 

de Riesgos Laborales (SSPRL) de la Universidad de Granada, se ha procedido a colaborar en el 

seguimiento de los casos tanto positivos como de contacto estrecho del alumnado del centro. 

Posteriormente, la UGR optimizó los procesos de seguimiento con el contacto directo con el 

SSPRL en el formulario en  

https://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/covid-19/comunicacion_estudiantes 

(hay un vínculo a este formulario en los banners de la web de la Facultad de Psicología). 

 

8.3. Prácticas Tuteladas (Practicum y Practicas Externas) 

Durante el curso 2018/19 se ofertaron 473 plazas de Grado de Psicología en 203 

entidades. Los estudiantes matriculados fueron 289. La proporción es de 1.64 plazas ofertadas 

para cada. Las plazas ofertadas en Logopedia fueron 80 en centros educativos y 208 plazas en 

centros clínico/sanitarios, para un total de 61 alumnos matriculados. La ratio de plazas por alumno 

es de 1.7 para las prácticas clínicas frente a un 1.31 por alumno en las de carácter educativo.  

 

La evaluación de la Asignatura de Practicas Externas en el Grado de Psicología fue de: 

Convocatoria Ordinaria:  

No superados: 0% 

Superados: 82.7% 

No presentado: 17.3% 

 

Convocatoria Extraordinaria: 

No superados: 2% 

https://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/covid-19/comunicacion_estudiantes
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Superados: 70% 

No presentado: 28% 

 

En la asignatura de Habilidades profesionales y Prácticas externas de Logopedia los resultados 

fueron: 

Convocatoria Ordinaria:  

No superados: 0% 

Superados: 93.44% 

No presentado: 6.56% 

 

Convocatoria Extraordinaria:  

No superados: 0% 

Superados: 66.67% 

No presentado: 33.33% 

 

En el año 2013 se elaboró por parte de la Comisión de Practicum y fue aprobado el 25 de 

junio de 2013 por Junta de Facultad, el Reglamento de Practicas Externas de Grado de Psicología 

que puede consultarse en el enlace siguiente: 

http://grados.ugr.es/psicologia/pages/infoacademica/practicas-externas 

Asimismo se elaboró y aprobó el Reglamento de Practicas Externas de Grado de 

Logopedia. Puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://grados.ugr.es/logopedia/pages/infoacademica/practicasexternas_logopedia 

 

La Guía de Practicas Externas del Grado de Psicología puede consultarse aquí: 

http://grados.ugr.es/psicologia/pages/infoacademica/practicas-externas 

http://grados.ugr.es/psicologia/pages/infoacademica/practicas-externas
http://grados.ugr.es/logopedia/pages/infoacademica/practicasexternas_logopedia
http://grados.ugr.es/psicologia/pages/infoacademica/practicas-externas
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Las competencias adscritas a este Vicedecanato se ejecutan a través de la Comisión de 

Prácticas Externas respectivamente, que son los órganos representativos y decisorios del 

Vicedecanato.  

Las principales competencias adscritas a este Vicedecanato son: 

1. Organización, Coordinación y Evaluación de Prácticas Externas de Psicología y 

Logopedia. Incluye la Firma de convenios con todas las Entidades Implicadas. 

2. Organización, Coordinación y Evaluación de las Actividades Académicas de la Facultad 

de Psicología. 

3. Sistema de tramitación de quejas referentes a este vicedecanato. 

 

Las actividades derivadas de estas competencias, durante el año 2019, se exponen de forma 

más detallada en el apartado “Plan de Buen Gobierno”. A continuación se detallan las 

competencias de este Vicedecanato. 

1. Organización, Coordinación y Evaluación de Prácticas Externas de Psicología y Logopedia 

Los tres mecanismos básicos de planificación y seguimiento de Prácticas Externas son los 

convenios de prácticas, la Guía de Prácticas Externas y la Comisión de Prácticas Externas. 

• Convenios. La oferta de prácticas se regula por convenios con los centros colaboradores 

de Prácticas, entidades o instituciones públicas o privadas, relacionadas con cualquier 

campo de aplicación de la Psicología/Logopedia, que han firmado un convenio de 

colaboración con la Universidad de Granada para la realización de prácticas por parte de 

los estudiantes. En el caso concreto de los Centros de Protección de Menores y de los 

Centros Educativos la Comisión se acoge a disposiciones específicas que regulan la 

realización de prácticas de enseñanza de los alumnos en dichos centros, dependientes de 

la Delegación de Servicios Sociales y de la Delegación de la Consejería de Educación y 

Ciencia de prácticas.  

• Guía de Prácticas Externas. Este documento recoge la información básica que necesitan 

conocer todas aquellas personas implicadas en la realización de las Prácticas en la 

titulación de Psicología/Logopedia: definición y objetivos, modalidades de Prácticas, 

requisitos, organización, evaluación... Se presenta la oferta de plazas de Prácticas para el 

curso académico 2017/18 y se incluyen los distintos materiales empleados en la 

evaluación de las instancias relacionadas con las Prácticas Externas (tutores, centros 

colaboradores, estudiantes y el propio proceso de organización las Prácticas Externas). 
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El texto de la Guía se ajusta a criterios comunes aprobados por las Facultades de 

Psicología españolas en diversas reuniones dedicadas a la coordinación de las Prácticas 

Externas. Además, recoge la experiencia previa y el trabajo acumulado con anterioridad 

en nuestra Facultad. Dicha guía se publica en: 

o Prado. 

o Página web de la Facultad (http://facultadpsicologia.ugr.es/). 

o Página web del Grado de Psicología (http://grados.ugr.es/psicologia/). 

• Comisión de Prácticas Externas. En la tabla 1 se resumen las funciones de los diferentes 

agentes implicados en la gestión y seguimiento de las Prácticas, tal y como viene 

establecido en el reglamento de las Prácticas. 

 

Tabla 1: Funciones de los agentes implicados en la gestión de Prácticas Externas 

Comisión de 

Prácticas Externas: 

presidida por el 

Vicedecano de 

Prácticas Externas. 

Encargada de: a) supervisar el cumplimiento de los convenios 

establecidos con los centros e instituciones profesionales, 

proponiendo cada año su continuación o rescisión; b) aprobar la 

evaluación final del Prácticas Externas de cada estudiante propuesta 

por los coordinadores y c) resolver cualquier problema que se plantee 

en el proceso de la realización de las Prácticas. 

Coordinadores 

Se encarga de elaborar, junto con los Tutores Internos y Externos, un 

documento que sirva de manual de las actividades prácticas a realizar 

dentro del tipo de Prácticas que coordine. 

Tutores Internos 

a) Ayudan al Coordinador en la planificación y organización de las 

actividades de formación en la Facultad; b) mantienen un horario de 

consulta para atender a los estudiantes que tutoricen; c) mantienen 

contacto con los Tutores Externos con el fin de garantizar el 

desarrollo satisfactorio de las prácticas de acuerdo con el plan de 

trabajo; d) informan al Coordinador de cualquier incidencia que 

altere el plan de trabajo asignado al estudiante. 

Tutores Externos 

a) Garantiza que el estudiante conozca su plan de trabajo en lo que 

respecta tanto a su horario como al contenido de las actividades a 

realizar; b) proporciona al estudiante cuanta información necesite 
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para llevar a cabo correctamente las actividades de su plan de trabajo; 

c) supervisa y controla el trabajo de los estudiantes durante su 

estancia en el centro; d) colabora con el Coordinador y los Tutores 

Internos en la planificación y supervisión de las actividades prácticas; 

e) realiza la evaluación del estudiante al finalizar su estancia en el 

centro. 

 

2. Organización, Coordinación y Evaluación de las Actividades Académicas de la Facultad de 

Psicología. 

Las actividades propias de las Prácticas Externas se estructurarán en tres fases:  

 Fase de preparación (10%): Consistirá fundamentalmente en conferencias y seminarios 

de introducción a las Prácticas Externas impartidos en la Facultad por tutores 

profesionales externos pertenecientes a centros colaboradores. Así mismo, debe servir 

para dar unidad y cohesión a las diferentes actividades prácticas que vayan a realizar los 

estudiantes en la fase siguiente. Máximo de 24 horas presenciales.  

 Ejecución (67%): Consistirá fundamentalmente en actividades prácticas en diferentes 

centros e instituciones, tanto públicas como privadas, vinculadas a la Universidad por 

convenios oficiales o pertenecientes a la propia Universidad. Mínimo de 180 horas 

presenciales. 

 Fase de orientación profesional (10%): Consistirá fundamentalmente en mesas redondas, 

conferencias y/o talleres que permitan mejorar las posibilidades de inserción laboral del 

alumnado de último curso y facilitar la toma de conciencia de la orientación profesional 

respecto a los estudios que se están realizando. Máximo de 24 horas presenciales  

 Fase de evaluación (13 %): Consistirá fundamentalmente en la elaboración y redacción 

de la memoria de prácticas, para la realización de la memoria cuenta con las indicaciones 

que puede encontrar en la guía y el apoyo del tutor interno. En la memoria el estudiante 

incluirá una descripción y valoración de las actividades realizadas tanto en la Facultad 

como en el centro o centros colaboradores, así como aquellos documentos y materiales 

que reflejen el conocimiento práctico adquirido. 

3. Tramitación de Quejas 

 La tramitación de quejas y sugerencias referentes las Prácticas Externas se lleva a cabo 

de diferentes modos: 
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- Durante el transcurso de las Prácticas Externas y de manera informal (sin un 

protocolo o formulario) se atienden las quejas por parte del tutor académico, la 

coordinadora o el vicedecano.  

- También se atiende en el buzón de quejas y sugerencias de la Facultad de Psicología 

en la página web del centro: 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/quejas_sugerencias_nuevo 

Al finalizar las Práctica Externas, el alumnado cumplimenta 3 formularios de evaluación sobre 

aspectos relacionados con los diferentes agentes implicados en el desarrollo y gestión. 

 

 Durante el curso 2018/19 la comisión de Prácticas Externas estuvo integrada, además de 

por el Vicedecano de Prácticas Externas, José Luis Mata Martín, por María José Simón Ferre, 

coordinadora de Prácticas Externas de Grado de Psicología y por los diferentes coordinadores de 

departamentos: Humbelina Robles y Débora Godoy (coordinadoras de Prácticas Externas del 

Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento), Rosario Cabello que sustituye a Elvira Pérez-

Santamarina (coordinadora de Prácticas Externas del Dpto. Psicología Evolutiva y de la 

Educación) en septiembre de 2019, Francisca M. Padilla  (coordinadora de Prácticas Externas del 

Dpto. Psicología Experimental) María Ángeles Ballesteros (coordinadora de Prácticas Externas 

del Dpto. Psicobiología), Antonio Romero (coordinador de Prácticas Externas del Dpto. de 

Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento) y Elena Planells del Pozo 

(coordinadora de Prácticas Externas de Logopedia). 

 

La evaluación de la Asignatura de Practicas Externas en el Grado de Psicología fue de: 

Convocatoria Ordinaria:  

No superados: 0% 

Superados: 81.44% 

No presentado: 18.56% 

 

Convocatoria Extraordinaria: 

No superados: 0% 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/quejas_sugerencias_nuevo
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Superados: 61.22% 

No presentado: 38.78% 

 

En la asignatura de Habilidades profesionales y Prácticas externas de Logopedia los resultados 

fueron: 

Convocatoria Ordinaria:  

No superados: 0% 

Superados: 93.44% 

No presentado: 6.56% 

 

Convocatoria Extraordinaria:  

No superados: 0% 

Superados: 19.05% 

No presentado: 80.95% 

 

A continuación realizamos una descripción del modelo de prácticas externas que se desarrollan 

tanto en los grados de Psicología y de Logopedia, señalando en cada uno de ellos las acciones 

desarrolladas durante el año 2019. 

Grado de Psicología 

 Alumnado matriculado: Durante el curso 2018/19 en la asignatura de Prácticas Externas 

del grado de psicología se matricularon 289 alumnos/as.  

 Número de entidades de prácticas ofertadas al estudiantado de la titulación de psicología: 

203 entidades (ver anexo I) 

 Porcentaje de convenios firmados con entidades para la realización de prácticas respecto 

al total de entidades de prácticas que ofertan plazas: 100% 
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 Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número de estudiantes 

matriculados en el grado de psicología. Se ofertaron 473 plazas para 289 alumnos 

matriculados. 

 Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número de estudiantes 

matriculados en la licenciatura de psicología. Se ofertaron 1,64 plazas por alumno 

matriculado. 

 Número y carácter (público/privado) de los centros que ofertan plazas en el grado de 

Psicología: 203 entidades, hay 49 entidades de carácter público y 154 de carácter privado. 

 Las plazas de carácter público pertenecen a: Ayuntamiento de Granada y de Armilla; 

Diputación de Granada; Delegación de Educación, Delegación de Igualdad, Salud y 

Políticas sociales de la Junta (Infancia y Familias), Hospital Virgen de las Nieves, 

Universidad de Cienfuegos, Universidad de Chimborrazo y Universidad de Granada. 

 Plazas ofrecidas: 473 en el grado de psicología. 

 Plazas cubiertas: 289 en el grado de psicología 

 Argumentos que justifiquen la afinidad de la entidad de prácticas al perfil formativo de 

la titulación. Las plazas ofertadas pretenden cubrir los distintos perfiles profesionales y 

se estructuran y coordinan por los distintos departamentos de la Facultad de Psicología: 

 Departamento de Psicobiología: Las plazas que ofertan cubren  dos áreas: investigación 

animal y neuropsicología. Por una parte, las personas interesadas en la investigación 

animal, podréis iniciaros en las principales técnicas que se emplean en el estudio del 

cerebro y de su relación con el comportamiento. Respecto a la Neuropsicología, las 

prácticas os permitirán desempeñar con los/las neuropsicólogos/as las funciones que 

diariamente ellos realizan en las áreas de evaluación e intervención de niños con 

alteraciones del desarrollo, o adultos con distintos tipos de daño cerebral adquirido y 

procesos degenerativos.  

 Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico: Las prácticas se 

desarrollan en centros públicos (Hospitales, Diputación, Centros de ayuda a las 

Drogodependencias, Centros de Acogida) y centros privados en los que el alumno/a podrá 

conocer de cerca la actividad profesional de evaluación y tratamiento psicológicos en 

pacientes con diversos trastornos psicológicos. El trabajo puede ser individual o en grupos 

y puede abarcar diversas actividades como entrevistas de evaluación, utilización de 

instrumentos de instrumentos de evaluación, aplicación de diversas técnicas de 

tratamiento psicológico e implementación de diferentes tipos de programas de prevención 

y educación para la salud. 



Memoria de Gestión 2019 y 2020 

 

85 

 

 Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación: oferta aplazas agrupadas en 

dos grandes bloques: a) Intervención Psicoeducativa; b) Intervención Psicogerontológica. 

Los centros de la Modalidad a) tienen en común tres áreas de intervención: “Apoyo a la 

acción tutorial”, “Atención a la diversidad” y “Orientación académica y profesional”. Las 

plazas de la Modalidad b) responden a diferentes necesidades y situaciones de personas 

mayores y contribuyen a la formación del alumnado de Psicología en las competencias 

profesionales requeridas desde un yacimiento de empleo creciente, dada la curva 

demográfica de la población española y europea y los cambios sociales en la estructura 

familiar tradicional. 

 Departamento de Psicología Experimental: Hay plazas que se desarrollan en hospitales 

públicos, en centros educativos, en centros relacionados con el Ayuntamiento, en 

asociaciones o centros de ámbito social relacionados con el trabajo en el ámbito de la 

Protección de Menores, la Seguridad Vial, la Psicooncología o la asistencia a personas 

con enfermedades avanzadas. También hay una opción para aquellos que quieren 

formarse como investigadores en diferentes líneas de trabajo. Las líneas son en el ámbito 

de la Psicología Básica pero algunas tienen conexiones aplicadas y profesionales 

adicionales, otras son estrictamente de investigación básica.  

 Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Tiene un 

componente fundamentalmente aplicado aunque fundamentado en el rigor metodológico. 

 Departamento de Psicología Social: oferta plazas en alguna de las siguientes 

modalidades: intervención social (intervención psicológica con inmigrantes, orientación 

a mujeres que ejercen la prostitución, etc.), psicología jurídica (CIS, Psicología 

comunitaria y de los Servicios Sociales y Psicología de los Recursos Humanos). 

 

Grado de Logopedia 

 Alumnado matriculado: Durante el curso 2018/19 en la asignatura de Habilidades 

Profesionales y Prácticas Externas del grado de se matricularon 61 alumnos/as.  

 Número de entidades de prácticas ofertadas al estudiantado de la titulación de logopedia: 

104 entidades de carácter clínico y 80 Educativas (ver anexo II) 

 Porcentaje de convenios firmados con entidades para la realización de prácticas respecto 

al total de entidades de prácticas que ofertan plazas: 100% 

 Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número de estudiantes 

matriculados en el grado de logopedia. Se ofertaron 104 plazas para clínicas y 80 

educativas para 61 alumnos. 
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 Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número de estudiantes 

matriculados en la licenciatura de psicología. Se ofertaron 1.7 plazas clínicas por cada 

alumno y 1.31 plazas educativas por cada alumno. 

 Plazas ofrecidas en el grado de logopedia: 208 clínicas y 80 educativas 

 Plazas cubiertas: 61 en grado de logopedia 

Acciones desarrolladas en 2020 

Durante el curso 2019/20 la comisión de Prácticas Externas estuvo integrada, además de 

por el Vicedecano de Prácticas Externas, José Luis Mata Martín, por María José Simón Ferre, 

coordinadora de Prácticas Externas de Grado de Psicología y por los diferentes coordinadores de 

departamentos: Humbelina Robles y Débora Godoy (coordinadoras de Prácticas Externas del 

Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento), Rosario Cabello que sustituye a Elvira Pérez-

Santamarina (coordinadora de Prácticas Externas del Dpto. Psicología Evolutiva y de la 

Educación) en septiembre de 2019, Francisca M. Padilla  (coordinadora de Prácticas Externas del 

Dpto. Psicología Experimental) María Ángeles Ballesteros (coordinadora de Prácticas Externas 

del Dpto. Psicobiología), Antonio Romero (coordinador de Prácticas Externas del Dpto. de 

Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento) y Elena Planells del Pozo 

(coordinadora de Prácticas Externas de Logopedia). 

Durante el curso 2019/20 se ofertaron 458 plazas de Grado de Psicología en 130 

entidades. Los estudiantes matriculados fueron 264. La proporción es de 1.73 plazas ofertadas 

para cada. Las plazas ofertadas en Logopedia fueron 80 en centros educativos y 208 plazas en 

centros clínico/sanitarios, para un total de 61 alumnos matriculados. La ratio de plazas por alumno 

es de 1.51 para las prácticas clínicas frente a un 1.16 por alumno en las de carácter educativo.  

Durante el curso 2019-20, debido a las circunstancias especiales derivadas de la pandemia 

por Covid-19, se han llevado a cabo nuevas competencias: se ha publicado una Adenda a la Guía 

Docente de Prácticas que recoge las medidas de adaptación a la nueva situación, en la que 

inicialmente hubo una cancelación de todas las actividades de prácticas externas, y posteriormente 

una adaptación en muchos de los centros para llevar a cabo tutorización virtual de muchos de 

nuestros alumnos, aunque en algunos casos no fue posible. También se ha contactado con otras 

Universidades para organizar actividades y compartir talleres de formación online. 

A continuación realizamos una descripción del modelo de prácticas externas que se 

desarrollan tanto en los grados de Psicología y de Logopedia, señalando en cada uno de ellos las 

acciones desarrolladas durante el año 2019-20. 
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Grado de Psicología 

 Alumnado matriculado: Durante el curso 2019/20 en la asignatura de Prácticas Externas 

del grado de psicología se matricularon 264 alumnos/as.  

 Número de entidades de prácticas ofertadas al estudiantado de la titulación de psicología: 

130 entidades (ver anexo I) 

 Porcentaje de convenios firmados con entidades para la realización de prácticas respecto 

al total de entidades de prácticas que ofertan plazas: 100% 

 Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número de estudiantes 

matriculados en el grado de psicología. Se ofertaron 458 plazas para 264 alumnos 

matriculados. 

 Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número de estudiantes 

matriculados en la licenciatura de psicología. Se ofertaron 1,73 plazas por alumno 

matriculado. 

 Número y carácter (público/privado) de los centros que ofertan plazas en el grado de 

Psicología: 214 entidades, hay 49 entidades de carácter público y 165 de carácter privado. 

 Las plazas de carácter público pertenecen a: Ayuntamientos de Armilla, Loja y la Zubia, 

Cruz Roja de Granada; Delegación de Educación, Delegación de Igualdad, Salud y 

Políticas sociales de la Junta (Infancia y Familias), Hospital Virgen de las Nieves, Distrito 

de Atención Primaria Granada-Metropolitano, Escuela Andaluza de Salud Pública, 

Universidad de Cienfuegos (Cuba), Universidad de Chimborrazo (Ecuador), y 

Universidad de Granada. 

 Plazas ofrecidas: 458 en el grado de psicología. 

 Plazas cubiertas: 264 en el grado de psicología, aunque finalmente finalizaron 245 

alumnos. De los restantes 19 alumnos, la mayoría han elegido terminar sus prácticas antes 

de diciembre de 2020 y un total de 8 han elegido realizar las prácticas en el curso 2020-

21. 

 Argumentos que justifiquen la afinidad de la entidad de prácticas al perfil formativo de 

la titulación. Las plazas ofertadas pretenden cubrir los distintos perfiles profesionales y 

se estructuran y coordinan por los distintos departamentos de la Facultad de Psicología: 

 Departamento de Psicobiología: Las plazas que ofertan cubren dos áreas: investigación 

animal y neuropsicología. Por una parte, las personas interesadas en la investigación 



Memoria de Gestión 2019 y 2020 

 

88 

 

animal, podréis iniciaros en las principales técnicas que se emplean en el estudio del 

cerebro y de su relación con el comportamiento. Respecto a la Neuropsicología, las 

prácticas os permitirán desempeñar con los/las neuropsicólogos/as las funciones que 

diariamente ellos realizan en las áreas de evaluación e intervención de niños con 

alteraciones del desarrollo, o adultos con distintos tipos de daño cerebral adquirido y 

procesos degenerativos.  

 Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico: Las prácticas se 

desarrollan en centros públicos (Hospitales, Diputación, Centros de ayuda a las 

Drogodependencias, Centros de Acogida) y centros privados en los que el alumno/a podrá 

conocer de cerca la actividad profesional de evaluación y tratamiento psicológicos en 

pacientes con diversos trastornos psicológicos. El trabajo puede ser individual o en grupos 

y puede abarcar diversas actividades como entrevistas de evaluación, utilización de 

instrumentos de instrumentos de evaluación, aplicación de diversas técnicas de 

tratamiento psicológico e implementación de diferentes tipos de programas de prevención 

y educación para la salud. 

 Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación: oferta aplazas agrupadas en 

dos grandes bloques: a) Intervención Psicoeducativa; b) Intervención Psicogerontológica. 

Los centros de la Modalidad a) tienen en común tres áreas de intervención: “Apoyo a la 

acción tutorial”, “Atención a la diversidad” y “Orientación académica y profesional”. Las 

plazas de la Modalidad b) responden a diferentes necesidades y situaciones de personas 

mayores y contribuyen a la formación del alumnado de Psicología en las competencias 

profesionales requeridas desde un yacimiento de empleo creciente, dada la curva 

demográfica de la población española y europea y los cambios sociales en la estructura 

familiar tradicional. 

 Departamento de Psicología Experimental: Hay plazas que se desarrollan en hospitales 

públicos, en centros educativos, en centros relacionados con el Ayuntamiento, en 

asociaciones o centros de ámbito social relacionados con el trabajo en el ámbito de la 

Protección de Menores, la Seguridad Vial, la Psicooncología o la asistencia a personas 

con enfermedades avanzadas. También hay una opción para aquellos que quieren 

formarse como investigadores en diferentes líneas de trabajo. Las líneas son en el ámbito 

de la Psicología Básica pero algunas tienen conexiones aplicadas y profesionales 

adicionales, otras son estrictamente de investigación básica.  
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 Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Tiene un 

componente fundamentalmente aplicado aunque fundamentado en el rigor metodológico. 

 Departamento de Psicología Social: oferta plazas en alguna de las siguientes 

modalidades: intervención social (intervención psicológica con inmigrantes, orientación 

a mujeres que ejercen la prostitución, etc.), psicología jurídica (CIS, Psicología 

comunitaria y de los Servicios Sociales y Psicología de los Recursos Humanos). 

 Con objeto de facilitar la finalización de las prácticas a todos los alumnos que vieron 

cancelada su plaza debido a la situación excepcional generada por la Covid-19, se han 

ofertado durante este curso una serie de adaptaciones que pueden verse en el apartado 

3.1.3. y consultar el listado de talleres en el anexo III. 

 

Grado de Logopedia 

 Alumnado matriculado: Durante el curso 2019/20 en la asignatura de Habilidades 

Profesionales y Prácticas Externas del grado de se matricularon 61 alumnos/as.  

 Número de entidades de prácticas ofertadas al estudiantado de la titulación de logopedia: 

104 entidades de carácter clínico y 80 Educativas (ver anexo II) 

 Porcentaje de convenios firmados con entidades para la realización de prácticas respecto 

al total de entidades de prácticas que ofertan plazas: 100% 

 Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número de estudiantes 

matriculados en el grado de logopedia. Se ofertaron 104 plazas para clínicas y 80 

educativas para 69 alumnos. 

 Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número de estudiantes 

matriculados en la licenciatura de psicología. Se ofertaron 1.51 plazas clínicas por cada 

alumno y 1.16 plazas educativas por cada alumno. 

 Plazas ofrecidas en el grado de logopedia: 104 clínicas y 80 educativas 

 Plazas cubiertas: 69 en grado de logopedia, finalmente finalizaron 53 y los 17 restantes 

tienen prevista su finalización de diciembre de 2020.  

 

8.3.1. Actividades especiales de formación online para la adaptación de las prácticas 

a la Covid-19 
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Durante el Estado de Alarma se cancelaron todas las prácticas externas presenciales en la 

Universidad de Granada y en todo el territorio nacional. En esta situación, el Vicedecanato de 

Prácticas Externas de la Facultad de Psicología tuvo que hacer frente a dos retos fundamentales 

a) seguir con el desarrollo de las prácticas de forma óptima, para permitir a los alumnos finalizar 

sus estudios de grado y b) conocer la situación en la que se encontraban los centros de prácticas 

externos y su disponibilidad para desarrollar actividades online o bien presenciales cuando la 

situación lo permitiese. 

Para ello se llevaron a cabo diversas tareas como reuniones con órganos colegiados, 

gestión administrativa, tutorización, y acciones concretas con los agentes implicados, con el 

objetivo de permitir al alumnado finalizar su formación: 

Reuniones de órganos colegiados: Reuniones regulares de la comisión de Prácticas Externas, al 

menos una vez a la semana por videoconferencia. 

Gestión administrativa: Contactos con la secretaria del decanato para la gestión de nuevos 

convenios. 

Tutorización: Seguimiento a través del correo electrónico de los tutores/as académicos y 

responsables de los centros, por parte del vicedecanato de prácticas externas y transferencia del 

conocimiento. 

Acciones concretas: 

1. Conocer el estado de la situación: 

a. Encuesta a los estudiantes 

b. Encuesta a los centros  

2. Facilitar la convalidación de horas de prácticas por becas Ícaro y Voluntariado, que en 

ambos casos debían estar relacionadas con las competencias propias de psicología, tras 

una evaluación individualizada por parte de la comisión de Prácticas Externas. 

3. Promocionar el desarrollo de prácticas online en aquellos casos en los que fue posible y 

en los que contamos con el apoyo de los tutores profesionales. 

4. Promocionar el trabajo autónomo del alumno desarrollando algunas de las actividades 

siguientes: 

a. Revisión de casos prácticos 

b. Guías de intervención 

c. Seguimientos por videoconferencia 

d. Tareas a través de correo electrónico 
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Se creó una bolsa de talleres de formación online en colaboración con otras universidades 

andaluzas, en las que participaron tanto profesionales de la Psicología que trabajan en el territorio 

andaluz como estudiantes de psicología de diferentes universidades andaluzas (Ver Anexo III). 

Esta bolsa estuvo compuesta por: 

►Programa de talleres de formación de la Universidad de Sevilla  

►Programa de talleres de formación de la Universidad de Almería  

►Programa de talleres de formación de la Universidad de Granada. 

5. Se comenzaron a sentar las bases para el desarrollo de un programa de acompañamiento 

telefónico dirigido a personas aisladas y especialmente vulnerables en esta situación. 

 

8.4. Programas de Intercambio 

El equipo de Relaciones Internacionales está compuesto por: 

 

- Vicedecana de Movilidad y Relaciones Internacionales, Coordinadora General de Relaciones 

Internacionales: Francisca Serrano Chica.   

- Responsable negociado de Relaciones Internacionales: Esther Azorín. 

- Coordinadora/Tutor docente Sicue-Séneca: Francisca Serrano Chica.   

- Coordinadores/Tutores docentes del Programa ERASMUS y Plan Propio UGR de Movilidad: 

Carolina Díaz Piedra: Polonia, Noruega y Reino Unido, Intercambio Plan Propio (EE.UU., 

Canadá, Asia y Oceanía) y destinos Erasmus+K107 

Sara Mata: Alemania, Francia, Grecia, Chipre y Turquía 

Daniela Paolieri: Italia. 

Mª Carmen Herrera: Austria, Holanda, Letonia, República Checa, Eslovenia- 

Susana Puertas Valdeiglesias: Portugal e Intercambio Plan Propio de Movilidad en países de 

Hispanoamérica 

Francisca Serrano Chica (Vicedecana y coordinadora del equipo): Bélgica, Suiza y programa 

ERASMUS+ PRÁCTICAS. 

Se incorpora al equipo en el curso 2020 Rocío Martínez: Movilidad nacional (SICUE) 

 

El programa de movilidad propuesto y que se basa en el que la Facultad de Psicología de 

Granada viene desarrollando con éxito y eficacia durante los últimos años, se estructura, conforme 

a las normas de la propia Universidad de Granada y bajo la supervisión y colaboración del 
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Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en cuatro tipos de programas de movilidad: 

Erasmus+, que incluye Erasmus+Grado y Erasmus+ Prácticas, Programa de movilidad nacional 

Sicúe-Seneca, Intercambio Plan Propio de Movilidad de la UGR y Libre Movilidad. 

 

Pueden consultarse los datos sobre convenios y números de alumnos en la página web de 

la Facultad de Psicología, dentro de la sección Movilidad y Relaciones Internacionales. 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/movilidad-y-relaciones-internacionales 

 

La estrategia de internacionalización de la Facultad, aprobada por Junta de Centro, puede 

consultarse en: 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/estrategiadeinternacionalizacion1819_aprobadajf 

 

 

8.5. Oficina de Movilidad y Relaciones Internacionales de la Facultad de Psicología 

 

 

Además de la gestión de las becas, programación y realización de jornadas y los 

convenios anteriormente mencionados, la Oficina de Relaciones Internacionales requiere de otras 

actividades que conforman la labor diaria realizada en esta oficina para la atención de los 

estudiantes en los diferentes programas de movilidad. 

 

-  Los alumnos reciben durante todo el año información general respecto a todas las 

modalidades de intercambio académico y en relación con su circunstancia personal y su interés 

académico concreto. Por tanto la labor de información suele llevarse a cabo de forma 

individualizada. 

La información que se ofrece a los alumnos desde la oficina tiene que ver con las 

convocatorias de Erasmus +Grado, Erasmus+ Prácticas, Sicue-Seneca, Libre Movilidad y 

Programas Propios de Movilidad de las que se solicitan los siguientes datos: características de la 

convocatoria, plazos de solicitud, destinos, requisitos, gestión de documentación para su solicitud 

a la universidad de destino, información sobre planes de estudio, información sobre equivalencia 

de estudios, elaboración de preacuerdos académicos, requisitos de reconocimiento de estudios e 

incidencias. 

 

- Elaboración de bases de datos: En la oficina se trabaja constantemente en la actualización 

de las bases de datos con la información que se está manejando en cada momento y con las 

https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/movilidad-y-relaciones-internacionales
https://facultadpsicologia.ugr.es/pages/estrategiadeinternacionalizacion1819_aprobadajf
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gestiones más importantes que se están llevando a cabo: alumnos OUTGOING y alumnos 

INCOMING de cada una de las modalidades de intercambio, información específica sobre cada 

uno de los destinos, registro de gestiones administrativas, envío de documentación, certificados 

de notas, reconocimientos, etc. 

- Revisión de Acuerdos de estudios (Programas de estudios) y opciones de reconocimiento 

de los alumnos que van de Erasmus OUTGOING, de los alumnos que vienen a nuestra facultad 

y de los que van y de los que vienen en el próximo curso y ya están planificando su intercambio, 

así como todas las modificaciones de Acuerdos de estudios. Esta tarea se alarga durante 

prácticamente todo el curso académico y es una de las mayores demandas que tiene la oficina. 

 

- Tramitación de reconocimientos académicos, preacuerdos académicos, procedimientos 

de aplicación y resolución de incidencias particulares y otros, todos pasos a seguir por casi todos 

los alumnos que hacen una movilidad. 

 

- Envío de documentación, respecto a los acuerdos de estudios de los estudiantes y 

concretamente en febrero y julio: el envío a las universidades tanto nacionales como europeas y 

americanas de los certificados de notas oficiales de sus alumnos que han estado de intercambio 

en nuestra Facultad. También se tramita el envío de los convenios que tienen que renovarse con 

otras universidades nacionales y europeas. 

 

- Negociación y Establecimiento de nuevos Convenios, como labor última que ha 

permitido un nivel de intercambio internacional realmente importante de esta Facultad, que 

continuará y se pretende mejorar en el futuro Plan de Estudios, como complemento para la 

formación de los estudiantes que así lo deseen. 

 

En lo que respecta a la movilidad de estudiantes, la siguiente tabla resume los datos del curso 

Curso Académico 2018/2019 VIENEN VAN 
ERASMUS +GRADO 94 80  

ERASMUS+ PRÁCTICAS 3 6 

PROGRAMA DE MOVILIDAD – 
INTERCAMBIO PLAN PROPIO 

37 4 

ESTANCIAS FORMATIVAS - 4 

LIBRE MOVILIDAD 22  - 
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SICUE-SÉNECA 41 15 

ERASMUS + 
PROFESORES/STAFF 

5 2 

 

A la movilidad de estudiantes se suma la del profesorado, así como compañeros que 

participan en el staff-teaching mobility y los que visitan la facultad para discutir colaboraciones 

y acuerdos de movilidad de diversa índole y dentro de los distintos programas. 

Todos estos programas, y los alumnos que recibimos o parten de intercambio, son atendidos 

mediante una serie de jornadas/sesiones de trabajo iniciales y por la Oficina de Relaciones 

Internacionales, adscrita al Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales; la oficina 

cuenta con los profesores coordinadores y un ayudante contratado a través del Programa de 

Promoción de Empleo y Prácticas del Vicerrectorado de Estudiantes. 

 

Este año 2020 se ha continuado con el proceso de renovación de convenios, que es una labor 

continua del Vicedecanato y la oficina RRII, con la búsqueda de nuevos convenios, especialmente 

en el área de Logopedia. Fruto de las negociaciones se ha pactado un nuevo convenio con la 

Université de la Sorbonne en Paris (Francia) para el Grado de Logopedia. Esto añade mucha 

más proyección internacional a nuestra Facultad y ofrece más posibilidades de movilidad a 

nuestros estudiantes y los estudiantes de universidades socias. Los nuevos convenios también 

incluyen movilidad de profesorado. 

Se han revisado los convenios existentes de cara al proceso de renovación de convenios para 

el nuevo programa europeo de movilidad internacional, que entrará en vigor a partir del curso 

2022-2023.  

Renovación de convenios bilaterales de movilidad internacional ERASMUS+. La 

pandemia del COVID19 ha ocasionado un retraso en la puesta en vigor del nuevo programa 

europeo de movilidad d internacional previsto para iniciarse en el curso 2021-2022. Esto ha 

ocasionado que haya sido necesario renovar todos los convenios bilaterales con universidades 

socias en toda Europa, que tenían vigencia hasta el año 2021. Para poder salvar la convocatoria 

de movilidad que sale en noviembre de 2020, debían estar vigentes los acuerdos bilaterales hasta 

el curso 2021-2022. Aunque se contaba con la instrucción desde la Unión Europea de que la 

renovación podía considerarse automática, a efectos de la situación de pandemia, se ha contactado 

con los socios erasmus+ para confirmar el interés en la colaboración conjunta.  
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Movilidad en números.  

En lo que respecta a la movilidad de estudiantes, la siguiente tabla resume los datos del año 

2019-20. Se exponen los datos hasta febrero del 2020 y los datos finales, pues ha habido muchos 

cambios debido a la situación del COVID durante el curso, que ha ocasionado no pocas bajas y 

renuncias de los estudiantes, lamentablemente. 

 

Curso Académico 2019/2020 VIENEN (INCOMING) VAN (OUT) 

 Hasta 

Febrero 2020 

Tras Marzo 

2020 y COVID 

Hasta Febrero 

2020 

Tras Marzo 

2020 y COVID 

ERASMUS +GRADO 98 96 80 78 

ERASMUS+ PRÁCTICAS 3 3 5 4 

PROGRAMA DE MOVILIDAD – 

INTERCAMBIO PLAN PROPIO y 

DIMENSION INTERNACIONAL 

42 36 7 4 

ESTANCIAS FORMATIVAS NA NA 4 2 

LIBRE MOVILIDAD 40 34 0 0 

SICUE-SÉNECA 42 42 17 17 

ERASMUS + PROFESORES/STAFF 5 5 2 2 

 

A la movilidad de estudiantes se suma la del profesorado, así como compañeros que 

participan en el staff-teaching mobility y los que visitan la facultad para discutir colaboraciones 

y acuerdos de movilidad de diversa índole y dentro de los distintos programas. 

Todos estos programas, y los alumnos que recibimos o parten de intercambio, son atendidos 

mediante una serie de jornadas/sesiones de trabajo iniciales y por la Oficina de Relaciones 

Internacionales, adscrita al Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales; la oficina 

cuenta con los profesores coordinadores y un ayudante contratado a través del Programa de 

Promoción de Empleo y Prácticas del Vicerrectorado de Estudiantes. 

 

8.5.1. Actividades realizadas desde la Oficina de RRII de la Facultad de Psicología. 

Además de las actividades habituales de la oficina, ya comentadas, durante 2019 se han 

realizado las siguientes actividades: 
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- Reunión informativa sobre la convocatoria del programa de movilidad SICUE 2019-2020 

(12 de febrero de 2019). 

- Reuniones de bienvenida de estudiantes de movilidad INCOMING (dos convocatorias: 

septiembre y febrero). 

- Reuniones informativas para estudiantes seleccionados ERASMUS+: ERASMUS Curso 

Académico 2019/2020 (18 de Febrero de 2019). 

- Reunión informativa sobre estudios de MOVILIDAD para el curso 2019-2020. 

TRÁMITES TRAS ACEPTAR LA PLAZA. 

- Seminario “Internationalization of Higher Education” (prof. Fiona Hunter): 4 de Abril 

de 2019. 

- Asistencia del personal administrativo al curso sobre uso de UGRTerm, base de datos 

bilingüe (español-inglés) de terminología académica e institucional de la UGR.  

- Asistencia del personal administrativo y académico a la reunión de coordinación con el 

Vicerrectorado de Internacionalizacion sobre la modalidad de movilidad en Estancias 

Formativas (10 de Octubre de 2019) 

- Jornada informativa sobre programas de movilidad ERASMUS+, Plan Propio, CICODE, 

SICUE, Erasmus+ Practicas (en previsión de las próximas convocatorias), para los 

estudiantes de Grado de PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA.(4 de noviembre de 2019)). 

- Solicitud y gestión del Programa 7 del plan propio de internacionalización de la UGR 

para la financiación del Apoyo a la gestión de las Relaciones Internacionales en los 

Centros. Este año se ha conseguido una financiación de 2138,84€. Se ha contratado una 

persona de apoyo a partir del programa Ícaro del Vicerrectorado de Estudiantes y el 

Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. 

- Anuncio y difusión de información sobre:  

o Jornadas informativas Programas de movilidad internacional estudiantes de 

Grado para el curso 2020-2021. 

o Convocatorias de movilidad internacional para PDI (Erasmus y Programa 3.2) 

o Convocatoria de Plazas de Estancia Formativa de Movilidad Internacional de 

Estudiantes 2019/2020 

o Charlas generales organizadas desde el vicerrectorado de internacionalización 



Memoria de Gestión 2019 y 2020 

 

97 

 

- Diseño y aprobación de la Estrategia de Internacionalización de la Facultad de Psicología 

en la Junta de Facultad del 22 de Febrero de 2019. 

- Diseño y aprobación de la Normativa que regula los criterios para el reconocimiento de 

la mención de matrícula de honor en movilidad internacional aplicados en la Facultad de 

Psicología. 

- Reunión con representantes de la Universidad de Cienfuegos (Cuba), sobre las 

condiciones del programa de movilidad Estancias Formativas en el Grado de Psicologia 

y el planteamiento de la posibilidad de ampliar el programa al Grado de Logopedia (abril 

de 2019). 

- Reunión con representantes de la Norwegian University of Science and Technology 

(NTNU), sobre el establecimiento de una colaboración respecto al Grado de Psicologia y 

la movilidad de profesorado y alumnado (abril de 2019). 

- Reunión en la Universidad de Padova (Italia) para el inicio del establecimiento de un 

doble título de Grado de Psicología (abril y junio de 2019) (Programa OS del 

Vicerrectorado de Internacionalización). 

- Reunión en la Universidad de Florencia para la discusión de la estrategia de 

internacionalización y colaboración entre los dos centros (Programa OS del 

Vicerrectorado de Internacionalización - junio de 2019). 

- Reunión con Petra Daniel (European University Cyprus) sobre la reactivación del 

acuerdo bilateral de colaboración dentro del programa ERASMUS (Septiembre de 2019). 

Actuaciones desarrolladas en 2020 

- Jornadas de recepción de estudiantes de movilidad en el segundo semestre - Movilidad 

internacional (RR.II. Erasmus+, Intercambio, Libre Movilidad) y nacional (Sicue) 10 de 

Febrero de 2020. 

- Reuniones informativas para estudiantes seleccionados ERASMUS+: ERASMUS Curso 

Académico 2020/2021 – Específica de la Facultad de Psicología (4 de Marzo de 2020) 

- TRÁMITES TRAS ACEPTAR LA PLAZA y PREPARACION DEL ACUERDO DE 

ESTUDIOS 

- Reuniones informativas para estudiantes seleccionados SICUE (Curso Académico 

2020/2021 – Específica de la Facultad de Psicología (4 de Marzo de 2020) - 
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TRÁMITES TRAS ACEPTAR LA PLAZA y PREPARACION DEL ACUERDO DE 

ESTUDIOS 

- Reuniones informativas para estudiantes seleccionados ERASMUS+: ERASMUS Curso 

Académico 2020/2021 – Generales desde el Vicerrectorado de Internacionalización 

(9-12 de Marzo de 2020) - TRÁMITES TRAS ACEPTAR LA PLAZA – administrativos. 

- Solicitud y gestión del Programa 7 del plan propio de internacionalización de la UGR 

para la financiación del Apoyo a la gestión de las Relaciones Internacionales en los 

Centros. Este año se ha conseguido una financiación de 2138,84€. Se ha contratado a 

una persona de apoyo a partir del programa Ícaro del Vicerrectorado de Estudiantes y el 

Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. 

- Anuncio y difusión de información sobre:  

o Jornadas informativas Programas de movilidad internacional estudiantes de 

Grado para el curso 2020-2021. 

o Convocatorias de movilidad internacional para PDI (Erasmus y Programa 3.2) 

o Convocatoria de Plazas de Estancia Formativa de Movilidad Internacional de 

Estudiantes 2019/20 

o Charlas generales organizadas desde el vicerrectorado de internacionalización 

- Revisión de la Estrategia de Internacionalización de la Facultad de Psicología en la Junta 

de Facultad del 22 de Febrero de 2019. 

- Reunión con representantes de la European University Cyprus (Chipre), sobre las 

condiciones del programa de movilidad en el Grado de Psicologia y el planteamiento de 

la posibilidad de ampliar el programa al Grado de Logopedia (septiembre de 2019). 

- Reuniones virtuales con la Universidad de Padova (Italia) para seguir el desarrollo del 

establecimiento de un doble título de Grado de Psicología (septiembre y octubre de 2019; 

mayo y junio de 2020)  

- Diseño y aplicación de un cuestionario de seguimiento de la experiencia de movilidad de 

los estudiantes de Grado de Psicología y Grado de Logopedia en los dos último años. Se 

ha creado el cuestionario ripsico y se ha ido entrevistando a los estudiantes uno a uno, de 

forma virtual. Se han examinado sus respuestas y la información recabada es 
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especialmente útil para el proceso de renovación de convenios para el nuevo programa 

europeo de movilidad d internacional, que entrará en vigor a partir del curso 2022-2023. 

 

       8.5.2. Atención a la movilidad en tiempos de COVID19.  

La pandemia internacional del COVID19 ha azotado fuertemente los procesos de 

movilidad nacional e internacional. Explotó en un momento en que muchos estudiantes 

estaban en mitad de sus estudios en movilidad, en la mayoría de los casos, y a otros, justo 

antes de haberla empezado o justo cuando llevaban pocos días. Ha habido no pocas 

situaciones que atender ocasionadas por las restricciones de movilidad, confinamientos, casos 

de Covid y cuarentenas, cancelaciones de viajes, la adaptación a la docencia y evaluación 

online, la preocupación y la incertidumbre reinante, etc. 

Desde la oficina ripsico se ha ofrecido una atención muy cercana y directa a cada caso de 

forma individualizada, priorizando el contacto directo y más rápido por teléfono. Trabajamos 

en colaboración todo el equipo de tutoras ripsico y personal de administración para garantizar 

la atención inmediata a cada caso, sin importar día u hora. Seguimos un contacto muy estrecho 

con los socios de las universidades para poder estar al día de los acontecimientos y transmitir 

la información a los estudiantes y al Vicerrectorado de Internacionalización. Para el 

seguimiento se utilizó una base de datos que se enviaba dos veces por semana al 

Vicerrectorado de Internacionalización, durante los dos primeros meses. Después cada 

semana hasta actualmente.  

Se priorizó que los estudiantes estuvieran siempre lo más informados posible, dentro de 

la incertidumbre generalizada. Se ha difundido información sobre el fondo COVID de la 

UGR, al que pueden aplicar para recuperar parte de los gastos imprevistos ocasionados por la 

situación sanitaria. 

Seguimos haciendo este seguimiento con los estudiantes de movilidad del curso 20-21, 

atendiendo a las muy variadas situaciones que ocasiona la pandemia en la movilidad 

internacional (cancelación de movilidad, reubicaciones, aplazamientos, cambios, solicitud de 

información, etc.) 
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9. Seminarios, Jornadas, Conferencias y Actividades Culturales 

9.1. Orientación y salidas profesionales 

En el curso 2018/19 se han desarrollado las XII Jornadas de Orientación y Salidas 

Profesionales de Psicología y las VI Jornadas de Emprendimiento y Orientación Profesional 

en Logopedia. Dichas jornadas cuentan con la cofinanciación del Centro de Promoción de 

Empleo y Prácticas de la UGR. También se han realizado 32 actividades formativas con una 

duración total de 64 horas en el grado de Psicología. 

 

a) Jornadas de Orientación y Salidas Profesionales en Psicología y 

Logopedia. 

XII Jornadas de Orientación y Salidas Profesionales de Psicología 

Programa de las Jornadas 

Lunes 18 de Febrero 

9:30 h. Inauguración. Dña. Francisca Expósito. Decana de la Facultad de Psicología. 

Presentación de las Jornadas. D. José Luis Mata Martín. Vicedecano de Prácticas Externas. 

10:00 h. Conferencia: “Presente y futuro de la Psicología Clínico-Sanitaria en España”. D. 

Juan Francisco Godoy García. Catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológico. 

12:00 h. Mesa Redonda 1: “Másteres de la UGR para Psicólogos/as I”. Modera: D. José Luis 

Padilla García. Coordinador Dpto. de Metodología de las C.C. Del Comportamiento. 

Ponentes: 

D. Gualberto Buela Casal. Máster Universitario “Psicología Jurídica y Forense”.  

Dña. María Ruz Cámara. Máster Universitario “Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento”. 

D. José María González González. Máster Universitario “Prevención de Riesgos Laborales”.  

Dña. Rosa Rodríguez Bailón. Máster Universitario “Psicología de la Intervención Social”.  
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18:00h. Mesa Redonda 2: “Perfiles profesionales en Intervención Psicoeducativa y 

Psicogerontológica”. Modera: Dña. Elvira Pérez Santamarina-Picón. Coordinadora Dpto. 

Psicología Evolutiva y de la Educación. 

Ponentes: 

Dña. Asunción Tárrago Ruiz. Psicóloga del Centro de Educación en Seguridad Vial. 

Ayuntamiento de Granada 

Dña. Vanesa García Franco. Orientadora del Equipo de Orientación Educativa (E.O.E) Zaidín. 

Dña. María López Nevot. Orientadora del  I.E.S. Zaidín –Vergeles. 

Dña. Mª Ángeles Burgos Pulido. Psicóloga del Colegio de Educación Especial “Fundación 

Purísima Concepción”. 

Dña. Marina Sánchez Picazo. Psicóloga del Centro Residencial “Entreálamos”. 

 

Martes 19 de Febrero 

12:00 h. Mesa Redonda 3: “Másteres de la UGR para Psicólogos/as II”. Modera: Dña. 

Francisca M. Padilla Adamuz. Coordinadora Dpto. de Psicología Experimental.  

Ponentes: 

D. Juan de Dios Fernández Gálvez. Máster Universitario “Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas”.  

Dña. Milagros Gallo. Máster Universitario “Neurociencias básicas, aplicadas y dolor”. 

Dña. María José Simón Ferre. Máster U. “Gerontología, Dependencia y Protección de los 

Mayores”. 

D. Antonio Fernández Parra. Máster Universitario "Psicología General Sanitaria”. 

18:00 h. Mesa redonda 4: “Perfiles profesionales en Psicología Social”. Modera: D. Antonio 

Romero. Coordinador Dpto. de Psicología Social. 

Ponentes:  
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D. Jorge Bayo Martín. Psicólogo del Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) 

“San Miguel”. . 

Dña Laura Elia Ramos Cuéllar. Psicóloga del Centro de Orientación e Inserción Laboral 

“Fernando de los Ríos” (Cijuela). 

D. Ángel Santiago Pérez Azor.  Psicólogo de la Agencia de colocación y Centro de formación 

“CULTURAE”. 

D. Luis Felipe Jiménez. Psicólogo de CRUZ ROJA. 

 

Miércoles 20 de Febrero 

12.00h. Mesa redonda 5: “Perfiles profesionales en Psicología Clínica I”. Modera: Dña. 

Débora Godoy Izquierdo. Coordinadora Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológico. 

Ponentes:  

D. Alberto José Ruiz Maresca y Dña. Ana Ruth Bernardo de Paz. Psicólogos del Distrito Sanitario 

de Atención Primaria Granada Metropolitano (Granada). Área de Promoción de la Salud. 

Dña. Adelaida I. Ogallar Blanco. Psicóloga del Centro de Psicología y Sexología. 

Dña. Mª Dolores Rubio Prats. Psicóloga de la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista. 

Dña. Francesca Martín. Psicóloga del Gabinete de Psicología, Neuropsicología y Logopedia. 

 18.00h. Mesa redonda 6: “Otros perfiles profesionales en Psicología. Miscelánea” Modera: 

D. José Luis Mata Martín. Vicedecano de Prácticas Externas de la Facultad de Psicología.  

Ponentes:  

Dña. Patricia Pérez Salinas. Psicóloga de PSILEX, Centro de Psicología Clínica y Forense 

(Granada). 

D. Jorge Galindo Ángel. Comandante Psicólogo del Cuerpo Militar de Sanidad. (MADOC).  

D. Sergio Tallón Galdeano. Psicólogo de Senda Canina (Granada), con el perro Trapo (Golden 

Retriever). 
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Dña. Cristina Molina Hidalgo. Psicóloga del C.D. We are football- Centro We Fitness. 

Jueves 21 de Febrero 

18.00h. Mesa redonda 7: “Perfiles profesionales en Psicología Clínica y Neuropsicología”. 

Modera: Dña. Humbelina Robles Ortega. Coordinadora Dpto. de Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico. 

Ponentes:  

Dña. Gloria Roldán Maldonado. Psicóloga Clínica del Servicio Andaluz de Salud (Granada). 

Dña. Virginia Padilla Barrales. Psicóloga de Proyecto Hombre-Granada. 

Dña. Antonia Romero Castillo, Psicóloga de “VALE”, Asociación a favor de las personas con 

discapacidad intelectual, Dúrcal (Granada).  

Dª Soraya García Herrezuelo. Psicóloga de “ELCA”. Unidad Multidisciplinar de la Conducta 

Alimentaria. 

-----------------------TALLERES----------------------- 

•  Taller “Búsqueda de Empleo 2.0 en Psicología”. Dña. María Ascensión López Galán. 

Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (COPAO). Jueves 21 de Febrero  

• Turno de Mañana: 10:00-12:00 Turno de Tarde: 15:30-17:30.  

•  Taller “Recursos de orientación, empleo y prácticas de la UGR” D. Antonio Lozano 

Ortega. Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. Viernes 22 de Febrero 

• Turno de mañana: 12:00-14:00/Turno de Tarde: 16:00-18:00. 

 

Número de asistentes: entre 92 - 239 personas según la actividad, con un total de 1493 

participantes. 

 

VI Jornada de Intercambio de Profesionales en Logopedia 

 

Esta actividad se ha realizado gracias a la ayuda recibida del Vicedecanato de Actividades 

Culturales de la Facultad de Psicología. Coordinadora Elena Mª Planells del Pozo. 

 

Programa de las Jornadas 
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Viernes 4 de octubre de 2019 

 

18.00 h Inauguración y presentación de la Jornada. 

Profa. Dña. Elena María Planells del Pozo. Coordinadora de Prácticas Externas del grado de 

Logopedia de la Universidad de Granada. 

 

18.15 h Logopedia en la Unidad de Rehabilitación Infantil del Hospital Universitario San 

Cecilio. Lgpda. Rosa María Contreras. Servicio de Medicina física y rehabilitación del Hospital 

Universitario San Cecilio. 

 

19.00 h Novedades en el Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía. Dña. Carmina Martín 

Garrido. Decana del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía. 

 

19.30 h Una visión del Colegio de Logopedas desde Granada. Lgpda. Ana María Donate 

Expósito. Delegada del COLOAN en Granada. 

 

20.00 h Clausura de la Jornada. 

 

VI Jornadas de Emprendimiento y Orientación Profesional en Logopedia 

 

Esta actividad se ha realizado gracias a la ayuda recibida del Centro de Promoción de Empleo y 

Prácticas de la Universidad de Granada, Coordinadora Elena Mª Planells del Pozo. Las jornadas 

se realizaron entre los días 4 y 5 de marzo 2019. 

 

Programa 

Lunes 4 de marzo 

Aula Magna. Facultad de Psicología.  

9.30h Presentación de las Jornadas.  

D. José Luis Mata Martín. Vicedecano de Prácticas. Facultad de Psicología.  

Dª Elena Mª Planells del Pozo. Coordinadora de Prácticas Externas. Coordinadora de las Jornadas.  

9.35-10.30h. Charla 1.  
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El día a día del Logopeda en el Centro de Atención Temprana.  

Dª Rocío López Gutiérrez. Logopeda. C.A.I.T. San Rafael. OOHH San Juan de Dios. Granada.  

10.30h.-11.30h. Charla 2.  

Estrategias de Autoempleo: El Gabinete especializado en Logopedia.  

Novedades en el Colegio de Logopedas de Andalucía  

Dª Ana Donate Expósito. Logopeda. Vocal del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía 

(COLOAN) en Granada.  

12.30h.-13.30h. Charla 3.  

Innovación en intervención logopédica a través de Yoga.  

Dª Teresa Jerez Rodríguez. Logopeda. Centro de Logopedia Holística Integrativa, Mojácar, 

Almería.  

Tarde 

Aula 4 de Informática. Facultad de Psicología.  

17.00-18.30h. Taller 1.  

La Búsqueda de Empleo en Logopedia.  

Dª Mª Ascensión López Galán. Psicóloga y Técnico de Orientación e Inserción laboral.  

 

Martes 5 de marzo 

Aula Magna. Facultad de Psicología.  

9.00h- 10.00h Charla 4.   

¿Qué hacer tras terminar?  

Dª Marisa Mayorgas Fortis. Presidenta de ELA Granada. Logopeda Neuro-Afeic e Instº. Dr. 

Olóriz.  

10.00h. -11.00h. Charla 5.   

Autoempleo en Logopedia. Mi experiencia personal.  

Dª Mª Carmen Olóriz Marín. Logopeda. Clínica Dr Olóriz.  

11.00-12.00h. Charla 6.   

Experiencias en la profesión y como paciente de Logopedia.  
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Dª Mª Trinidad Moya Ruiz. Logopeda. Asociación Granadown.  

12.00-13.30h. Taller 2.   

Orientación laboral y Empleo.  

D. Rafael Peregrín Espinosa. Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. Vicerrectorado de 

Estudiantes y Empleabilidad. Universidad de Granada.   

Tarde 

16.30-18.30. Diferentes experiencias desde centros especializados.  Mesa redonda 1. 

Dª Eugenia Lora Pedregal. Logopeda. Centro Ábaco. Granada.  

Dª Mónica Zapata Soria. Logopeda. Asociación de Daño Cerebral. AGREDACE.  

Dª Carolina Velasco García. Logopeda. Aula Autismo CEIP. Vicente Aleixandre.  

Experiencias logopédicas como pacientes:  

Dª Rocío Villegas, Dª Beatriz Morón y D. Pablo Arechavala. 

18.30h Clausura de Jornadas.  

 

Número de asistentes: 66-90, dependiendo de la actividad. 

 

 

b) Actividades de formación: talleres y seminarios 

 

El número total de talleres ofertados en Psicología ha sido de 32, distribuidos entre distintos 

departamentos con un total de 2489 participantes: 

 

Departamento Curso Título Ponente Centro 

Nº Alumnos 

por taller Horas 

Grado 

satisfacción 

Personalidad 

2018/1

9 

The Brain Factory: 

estimulación cognitiva 

y desarrollo mental 

Carmen Ana 

Fernández 

Aguado Granaloha S.L. 75 2 4.53 

Personalidad 

2018/1

9 

Alteraciones 

emocionales, 

cognitivas y 

conductuales en la 

Enfermedad de 

Parkinson Ana Coca Arco 

Asociación de 

Parkinson Granada 83 2 4.31 
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Departamento Curso Título Ponente Centro 

Nº Alumnos 

por taller Horas 

Grado 

satisfacción 

Psicobiologí

a 

2018/1

9 

Diagnóstico diferencial 

entre el Trastorno de 

comunicación Social 

(Pragmático) y el 

Trastorno del Espectro 

Autista de Alto 

Funcionamiento. 

Cristina Hidalgo 

Rebollo Valle 

Matres Guerrero CAIT San Rafael 92 2 4.15 

Personalidad 

2018/1

9 

Pareja Real - Pareja 

Ideal 

Erika Alejandra 

Ramírez Díaz Centro Defábula 118 2 4.15 

Educación 

2018/1

9 Cuidando al cuidador 

Noelia Teresa 

Sáez Sanz 

Fundacion Gerón. 

Centro de Mayores 

María Zayas 49 2 4.16 

Personalidad 

2018/1

9 

Neurodesarrollo y 

Terapia a través de la 

Expersión Artística 

Isora Cabrera 

Ayuso La Metáfora 79 2 3.79 

Experimental 

2018/1

9 

Claves para Redactar 

un Trabajo Científico 

Joaquín Martínez 

Vaquero 

Departamento de 

Psicología Experimental 57 2 3.81 

Psicobiologí

a 

2018/1

9 

La Neuropsicología en 

la Cirugía de la 

Epilepsia 

María Espinosa 

García Fidyan Neurocenter 70 2 3.83 

Metodología 

2018/1

9 

Como aplicar técnicas 

de gestión emocional 

Miguel Castillo 

Díaz EMOCIONA 42 2 3.87 

Social 

2018/1

9 

Prepárate para 

conquistar a Recursos 

Humanos 

Marta Navarro 

Rodríguez Caja Rural de Granada 66 2 4.71 

Personalidad 

2018/1

9 

Casos Clínicos en 

Neuropsicología: 

valoración y abordaje a 

través de procesos 

cognitivos.  

Paula Rodríguez 

Iglesias Centro Sinergia 80 2 3.14 

Educación 

2018/1

9 

Cromoterapia y 

estimulación 

multisensorial: 

enfoques educativos 

en la atención al 

alumnado con 

necesidades 

educativas especiales. 

Mª José Sánchez 

Carrión 

Colegio de Educación 

Especial "San Rafael" 73 2 3.74 

Educación 

2018/1

9 

El papel del psicólogo 

ante la diversidad 

funcional 

Ángeles Burgos 

Pulido 

CEE: Fundación 

Purísima Concepción 75 2 3.81 

Social 

2018/1

9 

Intervención en casos 

de maltrato infantil 

Rosario Rodríguez 

Morales 

Equipo de Tratamiento 

Familiar Servicios 

Sociales 68 2 4.21 

Social 

2018/1

9 

La Psicología Militar 

Operativa 

María del Pilar 

Gallardo 

Rodríguez MADOC 45 2 3.83 

Social 

2018/1

9 

Marketing Personal 

para Profesionales de 

la Psicología 

Tomás Quirosa 

Moreno 

Ayuntamiento de La 

Zubia (Granada)  42 2 4.18 
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Actividades desarrolladas en 2020 

 

En este curso 2019/20 se han desarrollado las XIII Jornadas de Orientación y Salidas 

Profesionales de Psicología y las VII Jornadas de Emprendimiento y Orientación 

Profesional en Logopedia. Dichas jornadas cuentan con la cofinanciación del Centro de 

Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR. También se han realizado 14 actividades formativas 

con una duración total de 28 horas en el grado de Psicología. 

 

a) Jornadas de Orientación y Salidas Profesionales en Psicología y 

Logopedia. 

XIII Jornadas de Orientación y Salidas Profesionales de Psicología 

Programa de las Jornadas 

Lunes 17 de Febrero 

9:30h. Inauguración: Dña. Francisca Expósito González. Decana de la Facultad de Psicología.  

Presentación de las Jornadas. Dña. Mª José Simón Ferre. Coordinadora de prácticas de Grado 

de Psicología.  

10.00h. Conferencia: “La profesión del ergónomo desde la formación en Psicología”. D. José 

Juan Cañas Delgado. Catedrático de Psicología Experimental.  

12:00h. Mesa Redonda 1: “Másteres de la UGR para Psicólogos/as I”. Modera: Dña. Mª José 

Simón Ferre. Coordinadora de Prácticas del Grado en Psicología.  

Ponentes:  

D. Raúl Quevedo Blasco. Máster Universitario “Psicología Jurídica y Forense”.   

Dña. María Ruz Cámara. Máster Universitario “Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento”.  

D. José María González González. Máster Universitario “Prevención de Riesgos Laborales”.   

Dña. Rosa Rodríguez Bailón. Máster Universitario “Psicología de la Intervención Social”.   

  

18:00h.Mesa Redonda 2:“Perfiles profesionales en Intervención Psicoeducativa y 

Psicogerontológica”. Modera: Dña. Rosario Cabello González. Coordinadora del Dpto. 

Psicología Evolutiva y de la Educación.  

Ponentes:  

Dña. Rosa Marín Díaz. Orientadora del E.O.E. “Zaidín”. Granada.  
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Dña. María Alcázar Gutiérrez. Departamento de Orientación del colégio “Padre Manjón”. 

Granada.  

Dña. María López Nevot. Orientadora del I.E.S. “Zaidín–Vergeles”. Granada.  

Dña. Isabel Torres Carbonell. Psicóloga de la U.E.D. “San Lázaro”. Granada.  

  

Martes 18 de Febrero 

 

12:00h. Mesa Redonda 3: “Másteres de la UGR para Psicólogos/as II”. Modera: D. José Luis 

Padilla García. Coordinador del Dpto. de Metodología de las Ciencias del Comportamiento.   

Ponentes:   

D. Juan de Dios Fernández Gálvez. Máster Universitario “Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas”.   

Dña. Milagros Gallo Torre. Máster Universitario “Neurociencias básicas, aplicadas y dolor”.  

Dña. Laura Rubio Rubio. Máster Universitario “Gerontología, Dependencia y Protección de los 

Mayores”.  

D. Antonio Fernández Parra. Máster Universitario "Psicología General Sanitaria”.  

 

Miércoles 19 de Febrero 

 

12.00h. Mesa redonda 4: “Perfiles profesionales en Psicología. Miscelánea” Modera: Dña. 

Débora Godoy Izquierdo. Coordinadora de Prácticas del Dpto. de Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico.   

Ponentes:   

Dña. Patricia Pérez Salinas. Psicóloga de PSILEX, Centro de Psicología Clínica y Forense 

(Granada).  

D. Jorge Galindo Ángel. Comandante Psicólogo del Cuerpo Militar de Sanidad. (MADOC).  

D. Sergio Tallón Galdeano. Psicólogo de Senda Canina (Granada), con el perro Trapo (Golden 

Retriever).  

D. Juan González Hernández. Psicólogo deportivo (Real Federación Española de Ciclismo).  

  

18:00h. Mesa redonda 5: “Perfiles profesionales en Psicología Social”. Modera: D. Antonio 

Romero Ramírez. Coordinador del Dpto. de Psicología Social.  

Ponentes:   

Dña. Cristina Buján Daza. Directora del CIS “Matilde Cantos”. Granada.  
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D. Jose Carlos Fernández Peña. Psicólogo de SIMA (Sistema Integral de Medio Abierto), de 

Granada.  

Dña. Cintia Molina Garrido. Psicóloga del Grupo de Convivencia Masculino Adinfa-IMERIS de 

Granada.  

 

Jueves 20 de Febrero 

 

12.00h. Mesa redonda 6: “Perfiles profesionales en Psicología Clínica y Neuropsicología”. 

Modera: Dña. Humbelina Robles Ortega. Coordinadora del Dpto. de Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico.  

Ponentes:   

Dña. Andrea Fernández Lerchundi. Psicóloga del centro INTEA.   

Dña. Gloria María Roldán Maldonado. Psicóloga del Servicio Andaluz de Salud. Hospital de Día 

de Salud Mental (Hospital Universitario Virgen de las Nieves).   

Dña. Virginia Padilla Barrales. Psicóloga de Proyecto Hombre- Granada.  

Dña. Mª Jesús Losada Delgado. Psicóloga de la Asociación ASPACE (Granada).  

 

18.00h. Mesa redonda 7: “Perfiles profesionales en Psicología Clínica y Neuropsicología”. 

Modera: Dña. Francisca Padilla Adamúz.  Coodinadora Dpto. de Psicología Experimental.  

Ponentes:   

D. José María Torralba Muñoz. Psicólogo de AGREDACE (Asociación Granadina de Familias 

para la Rehabilitación del Daño Cerebral).  

Dña. Ana R. Bernardo de Paz y D. Alberto J. Ruiz Maresca. Psicólogos en Distrito Sanitario de 

Atención Primaria Granada-Metropolitano (Área de Promoción de la Salud).  

Dña. María Dolores Rubio Prats. Psicóloga y fundadora de la AMPF (Asociación de Mujeres 

Psicología Feminista). Granada.  

D. Pedro G. Martínez Pardo. Psicólogo en Colegio Ciudad de los Niños. Granada.  

D. Samuel López Alcalde. Neuropsicólogo de Fidyan Neurocenter.  

  

-----------------------TALLERES----------------------- 

 Taller 1 “Búsqueda de Empleo 2.0 en Psicología”. Dña. María Ascensión López 

Galán. Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (COPAO). Jueves 20 de 

Febrero  

Turno de Mañana: 10:00-12:00 Turno de Tarde: 15:30-17:30.  
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  Taller 2 “Recursos de orientación, empleo y prácticas de la UGR” D. Rafael 

Peregrín Espinosa. (CPEP de la UGR).  Viernes 21 de Febrero  

Turno de mañana: 12:00-14:00/Turno de Tarde: 16:00-18:00.   

 

Número de asistentes: entre 212 - 82 personas según la actividad, con un total de 1542 

participantes. 

 

VII Jornadas de Emprendimiento y Orientación Profesional en Logopedia 

 

Esta actividad se ha realizado gracias a la ayuda recibida del Centro de Promoción de Empleo y 

Prácticas de la Universidad de Granada, Coordinadora Elena Mª Planells del Pozo. 

 

Programa de las Jornada 

Miércoles 4 de marzo de 2020 

Aula Magna. Facultad de Psicología.  

9.30 h Presentación de las Jornadas.  

D. José Luis Mata Martín. Vicedecano de Prácticas. Facultad de Psicología.  

9.35 - 10.30 h. Charla. 

Novedades en el Colegio de Logopedas de Andalucía. Dª Ana Donate Expósito. Logopeda. Vocal 

del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía (COLOAN), en Granada. 

10.30 - 12.00 h. Taller. 

Orientación laboral y Empleo. D. Rafael Peregrín Espinosa. Centro de Promoción de Empleo y 

Prácticas. Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. Universidad de Granada. 

12.00 - 13.00 h. Charla. 

Autoempleo en Logopedia. Mi experiencia personal. Dª Mª Carmen Olóriz Marín. Logopeda. 

Clínicas Dr. Olóriz y Unidad de Logopedia del Hospital de Neurotraumatologia y Rehabilitación 

Virgen de las Nieves. 

Aula 4 de Informática. Facultad de Psicología. 
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16.00 - 18.00 h. Taller. 

La Búsqueda de Empleo en Logopedia. Dª Mª Ascensión López Galán. Psicóloga. Técnico de 

Orientación e Inserción laboral. 

Aula Magna. Facultad de Psicología. 

18.00 - 18.45 h. Charla. 

El perfil profesional del logopeda en investigación y docencia universitaria. Dª Elisabetta Bertola 

López. Logopeda. Centro Elisabetta Bertola Logopedia. 

18.45 - 19.30 h. Charla. 

Experiencias en la profesión de Logopedia. Dª Mª Trinidad Moya Ruiz. Logopeda. Asociación 

Granadown. Experiencia como usuario. D. Luis Manuel Huete Chaparro.  

19.30 - 20.15 h. Charla. 

Mi experiencia desde el aula de autismo. Dª Carolina Velasco García. Maestra de pedagogía 

terapéutica y de audición y lenguaje. Aula Autismo CEIP Vicente Aleixandre. 

Jueves, 5 de marzo 2020 

Mañana 

Salón de Grados. Facultad de Psicología. 

9.00 - 10.00 h Charla. 

¿Qué hacer tras terminar? Dª Marisa Mayorgas Fortis. Logopeda. Unidad de ELA. Hospital Univ. 

S. Cecilio. Asociación AGRAELA. Asociación Neuro-Afeic. 

10.00 - 11.00 h. Charla. 

Cómo ser logopeda y no morir en el intento. Dª Flor Jara Muñiz. Logopeda. Clínica de Desarrollo 

Infantil del Sur.  

11.00 - 12.00 h. Charla. 

Estrategias de Autoempleo: El Gabinete especializado en Logopedia. Dª Fuensanta Herrera 

Torres. Logopeda. Clínicas Fonemas. Jaén. 
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12.00 - 13.30 h. Taller. 

Alimentación y Nutrición en necesidades especiales. Dª Lourdes Herrera Quintana y D. Héctor 

Vázquez Lorente. Nutricionistas. Universidad de Granada. 

Tarde 

16.00 - 16.45. h. Charla. 

El día a día del Logopeda en el Centro de Atención Temprana. Dª Rocío López Gutiérrez. 

Logopeda. C.A.I.T. San Juan de Dios. Hospital San Rafael. Granada. 

16.45 - 17.30 h. Charla. 

Mi experiencia en la asociación. Dª Mónica Zapata Soria. Logopeda. Asociación de Daño 

Cerebral. AGREDACE. 

17.30 - 18.15 h. Mesa compartida. 

Experiencias logopédicas como pacientes. Dª Rocío Villegas, Dª Beatriz Morón y D. Pablo 

Arechavala. 

 

Número de asistentes: entre 61-83 personas según la actividad, con un total de 912 participantes 

 

 

b) Actividades de formación: talleres y seminarios 

 

El número de talleres ofertados de enero a noviembre del año 2020 en Psicología ha sido de 14 

de los cuales 6 fueron presenciales y 8 online. La temática fue sugerida por los coordinadores de 

los distintos departamentos con un total de 1815 participantes en las actividades presenciales: 

 

Departamento Curso Título Ponente Centro 

Nº Alumnos 

por taller Horas 

Grado 

satisfacción 

Vicedecanat

o P.E. 

2019-

20 

Asistencia integral a las 

víctimas de violencia 

de género por la Policía 

Nacional 

Miguel Nestares 

Suárez 

Delegación de 

formación de Granada 

de la Policía Nacional 

106 2 4.39 

Facultad de 

Psicología 

2019-

20 

Taller sobre lenguaje María Martín 

Barranco 

Facultad de Psicología 

46 2 4.59 
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Departamento Curso Título Ponente Centro 

Nº Alumnos 

por taller Horas 

Grado 

satisfacción 

Inclusivo en el ámbito 

Universitario 

Personalidad 2019-

20 

Neurodesarrollo y 

terapia a través de la 

expresión artística 

Verónica Jade 

Olmos Juarez y 

María Elena Pérez 

González 

La Metáfora 

79 2 4.38 

Personalidad 2019-

20 

Cómo saber si soy 

adicto 

Juan A. López 

Gijón 

Centro de Evaluación y 

Tratamiento Psicológico 

y Adicciones Granada 

(CETPAG) 101 2 4.22 

Social 2019-

20 

Marketing Personal 

para profesionales de 

la psicología 

Tomás Quirosa 

Moreno 

Ayuntamiento de La 

Zubia (Granada) 

90 2 4.16 

Educación 2019-

20 

Salas de estimulación 

multisensorial y sala de 

cromoterapia: 

enfoques educativos 

innovadores en la 

atención de 

poblaciones con 

discapacidad. 

María José 

Sánchez Carrión 

Colegio EE Clínica San 

Rafael 

83 2 3.68 

Online 2019-

20 

Claves para Redactar 

un Trabajo Científico 

 

Joaquín Martínez 

Vaquero 

Departamento de 

psicología Experimental 

206 2 4.41 

Online 2019-

20 

Mesa redonda: 

"Factores de riesgo y 

de protección para la 

salud física y 

psicosocial en la 

sociedad moderna" 

Jesús López 

Megías, 

Marícarmen 

Herrera Enríquez y 

Eva Mª Carranza 

Miranda 

Mesa Redonda 

151 2 4.49 

Online 2019-

20 

Aspectos psicológicos 

en el ámbito de ayuda 

ante la enfermedad. 

Soledad de 

Linares Fernández 

Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves. 

79 2 4.46 

Online 2019-

20 

Counselling 

Herramienta Sanitaria 

Soledad de 

Linares Fernández 

Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves. 66 2 4.52 

Online 2019-

20 

Técnicas para 

preguntar y escuchar 

Soledad de 

Linares Fernández 

Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves. 64 2 4.38 

Online 2019-

20 

Cómo dar malas 

noticias 

Soledad de 

Linares Fernández 

Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves. 72 2 4.53 

Online 2019-

20 

Manejo de la hostilidad 

y de la tristeza 

Soledad de 

Linares Fernández 

Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves. 68 2 4.53 

Online 2019-

20 

Resolución de 

problemas y Manejo de 

la crítica 

Soledad de 

Linares Fernández 

Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves. 

65 2 4.66 

 Total         1276 28 M = 4.39 
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En el grado de Logopedia se realizaron una serie de talleres y trabajo autónomo como 

complemento formativo a las prácticas curriculares del grado de Logopedia, adaptada a la 

situación de la pandemia COVID-19: 

 

Ponente: Begoña Barceló Sarria 

Título: "Disfagia orofaríngea en paciente infantil" 

Fecha: 5/5/2020. 16-20.00h. Videoconferencia Meet.  

 

Ponente: Mónica Zapata Soria 

Título: "Intervención logopédica en daño cerebral" 

Fecha: 16/5/2020. 16-20.00h. Videoconferencia Meet. 

 

Ponente: Carolina Velasco García 

Título: "La experiencia logopédica en un aula tea" 

Fecha: 11/6/2020. 16-20.00h. Videoconferencia Meet.  

 

9.2. Actividades culturales 

Actividades desarrolladas en el curso 2018/19 

Conferencias: 

- “Evaluación y diagnóstico del TDAH. El papel de los procedimientos y las tareas 

neuropsicologicas”, impartida por Mateu Servera Barceló – Univ. Islas Baleares. Fecha: 22 de 

febrero de 2019. 

- “It is all about me: Studying the self in cognition”, impartida por Pia Rotshtein., 

University of Birmingham (UK). Fecha: entre el 28 de mayo de 2019. 
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Jornadas sobre salud y mujer en el siglo XXI. Fecha: marzo de 2019. 

Talleres: 

- “Importancia del contexto familiar en el desarrollo comunicativo en personas con 

síndrome de Down” impartido por Eva Mª Fernández Gómez – Asociación Granadadown. Fecha: 

29 de abril de 2019 

- Haciendo de la diversidad cultural un activo. Competencias interculturales en la práctica”, 

impartido por Thea Nieland y Shirin Betzler – Universidad de Osnabruck. Fecha: 20-24 de mayo 

de 2019 

Seminarios y Cines Forum: 

Seminario: “Evidencia de los trastornos del espectro alcohólico fetal y tolerancia cero al consumo 

de alcohol durante el embarazo”, impartido por Mª Isabel Santoyo Sanchez. Fecha: 15 de marzo 

de 2019 

Cine Forum: “Procesos de Individualización”. Conferenciante: Manuel Polls. Objetivo: Analizar 

a través de la visualización de cortos de cine el proceso de individualización y el papel de los 

sueños en el mismo. Fecha: Diciembre de 2019  

Congresos: 

III Congreso Internacional de Psicobiología. Organiza: Departamento de Psicobiología. Fecha: 

29-31 de mayo de 2019 

Actividades del día del patrón 

Dentro de las actividades relacionadas con la celebración del patrón de psicología (Juan Huarte 

de San Juan, el 22 de Febrero de 2018), destacamos las siguientes dadas su carácter tanto 

formativo como cultural: 

 Lección Magistral a cargo de D. José Manuel Sabucedo Cameselle: “Comportamiento 

político en tiempos de crisis” 

 Charla: Proyecto Psicowoman: una experiencia de psicología y sexología en redes 

sociales. 

 Actuación Musical a cargo del trío Davadó:  
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  - Piano: Iván Dolgov 

  - Viola: Danilo Malagón 

  - Clarinete: Miguel Valleho 

 XIII Certamen de Poesía “Juan Huarte de San Juan” 

 X Certamen de Fotografía de la Facultad de Psicología 

 

Actividades desarrolladas en el curso 2019/20 

Conferencias: 

- “Las trampas del lenguaje”. Conferenciante: María Martín Barrando. Objetivo: 

Que el alumnado conozca la importancia del lenguaje inclusivo. Fecha: Marzo 2020. 

 

Talleres: 

- “Detectar fortalezas en niños con alta capacidad intelectual y en niños con dificultades 

específicas del lenguaje: Evaluación del Potencial de Aprendizaje”. 

Conferenciante: Bart Vogelaar. Febrero de 2020  

 

Mesas Redondas 

- “La intervención psicoambiental en contextos sociales”. Conferenciantes: Dra. María Amérigo 

Arango-Cuervo. Dr. Juan Ignacio Aragonés Tapia. Dr. Sergi Valera. Dra. Verónica Sevillano 

Trigueros. 5 de febrero de 2020.  

 

Actividades del día del patrón. Juan Huarte de San Juan, el 25 y 26 de Febrero de 2020.  

- Mesa Redonda: “Mirando atrás en la Psicología de Granada” 

Intervienen: 
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- D. Alfonso Palma Reyes 

- Dña. Elvira Mendoza Lara 

- D. Pío Tudela Garmendia 

- D. Jaime Vila Castellar 

- Dña. Antonia Román Arco 

 

- Charla: “Mindfulness: ¿iluminación o engaño?” 

Ponentes: Dña. Encarna G. Juárez y Dña. Raquel Valdueza 

 

Actos académicos con motivo de la conmemoración del Día del Patrón  

• Apertura del Acto por la Excma. Sra. Rectora de la Universidad de Granada, Dña. Pilar Aranda 

Ramírez. 

• Lección Magistral a cargo de D. Antonio Maldonado López con el título LA MENTE NO-

CONSCIENTE. 

• Entrega de diplomas y distinciones: 

9. Diplomas a los mejores expedientes del Grado en Psicología y del Grado en Logopedia del 

curso 2018/2019. 

10. Reconocimiento a los Centros colaboradores de las Prácticas Externas de Psicología y 

Logopedia y otras instituciones. 

11. Distinciones a las Nuevas Doctoras de la Facultad de Psicología (curso 2018/2019). 

12. Distinciones al Personal Docente e Investigador y al Personal de Administración y Servicios 

tras su jubilación. 

• Entrega de premios a las ganadoras de las actividades deportivas del patrón 

• Intervención del Vicedecano del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental D. 

Manuel Vilches Nieto. 

• Intervención de la Decana de la Facultad de Psicología, Dña. Francisca Expósito Jiménez. 
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• Cierre del acto por la Excma. Sra. Rectora de la Universidad de Granada. 

Al finalizar el acto académico: “GotTalent de Psicología”.  

 

10. Acciones de innovación docente  

La facultad participa en las siguientes acciones de innovación docente: 

- Programa de Formación Docente de Profesores/as Noveles de la Facultad de Psicología (7ª 

ED.) dentro de la VIII CONVOCATORIA DE EQUIPOS DOCENTES DE FORMACIÓN. 

FASE II. Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva. Universidad de Granada. Curso 

2018/2019 

- Programa de Formación Docente de Profesores/as Noveles de la Facultad de Psicología (8ª 

ED.) dentro de la VIII CONVOCATORIA DE EQUIPOS DOCENTES DE FORMACIÓN. 

FASE II. Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva. Universidad de Granada. Curso 

2019/2020 

- Aprendizaje por proyectos en el ámbito universitario. Experiencia multidisciplinar en el área de 

la educación  

- "Pensamiento y Habilidades científicas en estudiantes de Psicología y Logopedia: El uso de las 

TICS para disminuir actitudes negativas y mejorar el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

(2018/202)" Cursos 2018-2020. 

- “Mejorando la evaluación crítica de la evidencia científica en Psicología”. Proyecto básico 

Código: 289.Categoría de participación: Coordinador, Fecha: Curso 2018-2019. 

- “Educación transversal para la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género”. Código 419. 

Curso 2018-2019. 

- “Desarrollo de Practicas de investigación asociadas al Practicum de Psicobiologia” Código 20-

12 

- “Aprendizaje cooperativo aplicado a materias de ciencias de la salud. Valoración de 

conocimientos previos y prueba de evaluación a través del trabajo en grupo” Código 20-027. 

- “Una experiencia práctica en el mundo de la inclusión” (programa 44) del Programa  “Ayudas 

para la cofinanciación de actividades en materia de discapacidad y accesibilidad universal”, 

convocatoria 2019, cofinanciada por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e 
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Inclusión y los Departamentos de Psicología Experimental, Psicobiología y Psicología Evolutiva 

y de la Educación.  

 

11. Biblioteca: Estructura, Funciones, Recursos y Servicios. Coordinadora Camila Molina 

Cantero 

Nuestra Carta de Servicios dice: “La Biblioteca Universitaria de Granada tiene como 

misión la gestión de los recursos bibliográficos, documentales y de información necesarios para 

que la Comunidad Universitaria pueda cumplir sus objetivos en materia de docencia, estudio, 

investigación y extensión universitaria. La finalidad principal de la Biblioteca es facilitar el acceso 

y la difusión de todos los recursos de información que forman parte del patrimonio de la 

Universidad, así como colaborar en los procesos de creación del conocimiento”. Por tanto, nuestro 

servicio girará en torno a las funciones y tareas transversales y también participará de la gestión 

en distintos aspectos de la institución a la que servimos, se den las circunstancias que se den, 

adaptándonos siempre a ellas.  

 

11.1. Actuaciones para garantía de la salud: infraestructura y comunicación 

 

 Las actuaciones de infraestructura llevadas a cabo en la Biblioteca durante el curso 2019-20 

pueden agruparse en los siguientes apartados: 

  11.1.1- Actuaciones derivadas para la adaptación de los espacios de la biblioteca para 

la prevención de la enfermedad COVID-19 

 La biblioteca de la Facultad de Psicología ha sido suficientemente dotada del material necesario, 

tanto por parte de la Biblioteca Universitaria como por parte de la Facultad: 

- Cuatro mamparas para el mostrador de atención al público. 

- Dispensadores de hidrogel suficientes en diferentes dependencias de la biblioteca 

- Señalización y cartelería 

- Cajas para proceso de descontaminación de los libros tras el préstamo 

 La estructura física, amplitud y organización de los espacios en esta biblioteca facilita sin duda 

una eficaz adaptación de los mismos, habiendo sido posible retirar teclados, ratones y todo el 

material que no iba a ser utilizado por razones de aforo, así como sillas o mesas; todo ello también 
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para garantizar la seguridad de los usuarios y también para facilitar la eficiencia del servicio de 

limpieza. La estructura física antes aludida también permite el distanciamiento entre los 

trabajadores y poder realizar el trabajo con seguridad. 

 La comunicación con los diferentes responsables del Centro, Unidades y Servicios ha sido 

continua en pos de la seguridad de nuestro servicio:  

- Decanato y Vicedecanato de Infraestructura: se ha participado en el la redacción del Plan 

de Contingencia de la Facultad para el curso 2020/21 y en reuniones virtuales. 

- Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales (SSPRL): se ha recabado la 

información para el asesoramiento necesario.  

- Unidad Técnica de la UGR: del mismo modo se ha contactado con la Unidad Técnica 

para el buen uso, instalación y programación del sistema de climatización de la biblioteca 

de modo que se garantice al máximo la seguridad para la salud en el funcionamiento del 

sistema de aire. 

- Servicio de Limpieza: se ha contactado siempre que ha sido necesario con la 

Administración delegada para organizar los turnos de limpieza y desinfección de los 

espacios de trabajo y de consulta de los usuarios, según la UGR ha ido modificando el 

Plan de contingencia a tenor de las medidas que iba adoptando el Ministerio de Sanidad. 

 

11.1.2.- Otros.  

Adquisición de 80 sillas nuevas para reemplazar las deterioradas. 

 

11.2. Estructura física y organización de los fondos 

 La Biblioteca de la Facultad de Psicología, además de reunir los documentos de Psicología y 

Logopedia, tiene la particularidad de contar con los fondos de la titulación de Filosofía; sin duda, 

por la proximidad de ambas temáticas, esto supone una oportunidad. Está estructurada en dos 

plantas:  

 La primera planta: contiene los fondos documentales de Psicología y Logopedia (manuales, 

monografías, revistas y vídeos, además de la sección de referencia también de Filosofía). La 

organización temática de los fondos de estas titulaciones la podemos ver en la cabecera de entrada 

a cada estantería de la biblioteca. Es la planta en donde se atienden los servicios de referencia, 

información y préstamo. Además de los ordenadores de trabajo interno, hay 9 ordenadores para 
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consulta de los usuarios de los recursos de la biblioteca. Cuenta con  un servicio de reprografía 

para investigadores en donde sólo se permite reproducir artículos de revista. Este servicio se ha 

mejorado con la adquisición de una máquina que permite el escaneo y envío del archivo por correo 

electrónico. La zona de estudio y consulta de fondos tiene un total de 128 puestos de trabajo (no 

contabilizados los puestos de ordenadores). 

 La planta baja: contiene los fondos documentales de Filosofía. La organización temática de los 

fondos de estas titulaciones la podemos ver en la cabecera de entrada a cada estantería de la 

biblioteca. 

 Además hay una sala especial para trabajo y consulta del material de Test y Pruebas 

Psicológicas, denominada Docimoteca, de acceso restringido. La zona abierta de esta planta 

contiene un total de 36 ordenadores, utilizados normalmente para consulta y también para trabajos 

en grupo, siempre y cuando se respete un ambiente de trabajo. Cuenta también con una sala de 

consulta y estudio, con 128 puestos. Además hay una sala con 13 ordenadores, también para el 

mismo uso, pero con preferencia para impartir formaciones de usuarios. Una sala multiuso para 

el trabajo del personal y para materiales duplicados, tesis, trabajos de fin de carrera y por último 

una sala para trabajos en grupo. 

 Durante el curso 2019-2020 se han reestructurado los espacios de la Docimoteca, trasladándose 

el material de tesis doctorales y de trabajos fin de máster al depósito de los sótanos de la biblioteca, 

ganando espacio para la ubicación de las pruebas de evaluación e intervención psicológica. 

11.3. Recursos documentales 

 Como en cualquier otra biblioteca universitaria, el carácter híbrido de los recursos documentales 

(diferentes formatos de edición de los documentos) nos da una medida del alcance y tamaño de 

nuestros fondos. Las áreas de conocimiento que abarca la biblioteca electrónica son de gran 

importancia cuantitativa y cualitativa, por la diversidad temática, la calidad editorial y el nivel de 

impacto de muchas de sus revistas, tanto de Ciencias Sociales como de la Salud, o Ciencias en 

general; y las Humanidades (también para la titulación de Filosofía). Por esta razón, indicamos 

aquí que las Guías temáticas de la Biblioteca electrónica de la Web de la Biblioteca Universitaria 

de Granada (en adelante BUG) son el mejor camino para la delimitación de las áreas de 

conocimiento de estos recursos, según nuestras preferencias a la hora de hacer las búsquedas 

bibliográficas. 

 Enlace a las Guías temáticas de la Biblioteca electrónica: 
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http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/guias_tematicas 

 Respecto a la biblioteca en papel, la Facultad de Psicología reúne una importante colección de 

manuales, monografías y obras de referencia para el estudio y la investigación. La sección de 

revistas ha ido decreciendo en favor del formato electrónico, pero su fondo retrospectivo es 

amplio y de gran calidad. En cuanto al material de test y pruebas psicológicas, base para el 

aprendizaje y formación del alumnado, comprende una sección propia y delimitada del resto del 

fondo bibliográfico. Igualmente, la sección de vídeos constituye un material de apoyo para el aula, 

habiéndose adquirido en los últimos años recursos electrónicos. 

 

11.4. Apoyo a la docencia, aprendizaje e investigación 

 El incremento en los últimos tiempos de las fuentes de información, impresas y electrónicas, 

junto con el desarrollo de las tecnologías de la información, hacen de nuestra profesión todo un 

reto a la hora de atender las necesidades formativas e investigadoras de los usuarios. El modelo 

de enseñanza y aprendizaje derivado del Plan Bolonia y la evaluación de la calidad de la 

producción científica de los investigadores, exigen por nuestra parte una labor de especial 

atención a esas necesidades. Independientemente de la dotación de infraestructura de cada 

biblioteca, la formación de usuarios tiene que estar presente lo más posible atendiendo a las 

especificidades de la tipología de usuarios (alumnos en sus diferentes niveles, personal docente e 

investigador, personal de administración y servicios y otros usuarios externos susceptibles de 

atender mediante convenios con la UGR). 

 La BUGR ha conseguido establecer de manera formal, aprobados por el Consejo de Gobierno, 

talleres virtuales de formación dirigidos a los alumnos de todas las titulaciones (y de manera 

preceptiva para todas las unidades, por acuerdo en Comisión de Biblioteca) como créditos de libre 

disposición. Esto ha supuesto un gran avance que podemos tomar como punto de partida para la 

programación de formaciones con gestión de contenidos a otros niveles y de apoyo a la 

elaboración del Trabajo fin de Grado y Trabajo fin de Máster. 

 Por todo lo anterior, la propuesta formativa que planteamos y que pretendemos ir consolidando 

en la Biblioteca de Psicología (también dirigida a la titulación de Filosofía) se distribuye de la 

siguiente forma: 

Web de Servicios educativos de la BUGR: (formacionbiblioteca.ugr.es) 

  11.4.1.- Acciones formativas en la Biblioteca de la Facultad de Psicología 

http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/guias_tematicas
http://www.formacionbiblioteca.ugr.es/
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- Talleres virtuales sobre recursos de información de la biblioteca, dirigidos a alumnos de 

Grado de las titulaciones de Logopedia y Psicología, con la concesión de tres créditos. Se 

realizan dos talleres, uno en cada cuatrimestre. 

- Seminarios en Másteres (formaciones presenciales teórico-prácticas en aulas de 

informática): 

Continuamos manteniendo nuestra actividad formativa en diferentes másteres de la 

Facultad, impartiendo el Seminario sobre búsqueda de información 

bibliográfica especializada e introducción a los Gestores bibliográficos en dos de los 

másteres de la Facultad.. Su importancia, de cara a la formación de los alumnos de 

másteres, ya sea para la elaboración del TFM o para posteriores temas de investigación, 

es constatable. 

- Sesión práctica para la presentación del Taller virtual abierto a los alumnos de primer 

curso de Psicología y Logopedia, en dos asignaturas obligatorias (Introducción a la 

Personalidad y Logopedia, Ciencia y Profesión): 

http://formacionbiblioteca.ugr.es/course/view.php?id=57 

- Alumnos de movilidad: La Universidad de Granada es gran receptora de alumnos 

Erasmus y de otros programas de movilidad; la Facultad de Psicología recibe un 

importante número. Por durante todos los cursos participamos, en coordinación con el 

Vicedecanato de Movilidad y Relaciones internacionales con la Oficina de R.I., en la 

recepción de los alumnos de movilidad, tanto del Programa Erasmus como del Programa 

Séneca. 

 

Información sobre los cursos impartidos en la Biblioteca de la Facultad de Psicología: 

https://biblioteca.ugr.es/static/GestorCursos/*/cursos/bibliotecas/11235 

 

  11.4.2.- Apoyo a la investigación 

En cuanto a la evaluación de la producción científica, la Biblioteca Universitaria elaboró el portal 

de apoyo a los investigadores, cuya finalidad es facilitarles las herramientas necesarias para 

acreditación y sexenios, entre otras. Desde la biblioteca resolvemos consultas relacionadas con 

aspectos bibliométricos de las publicaciones científicas, su índice de impacto y citación. 

http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion 

 

http://formacionbiblioteca.ugr.es/course/view.php?id=57
https://biblioteca.ugr.es/static/GestorCursos/*/cursos/bibliotecas/11235
http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion
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11.5. Participación en actividades de gestión de la Facultad 

La Biblioteca participa en dos Proyectos de Innovación Docente, Proyecto de Acción Tutorial y 

en Comités de Calidad de las Titulaciones de Psicología y de Logopedia. Esta participación hace 

posible que nuestro servicio pueda ejercer también en estos campos su función transversal y 

revertir los logros en Biblioteca y Facultad. 

- Participación en el proyecto:  

Título: Cuentos accesibles para el desarrollo y promoción de la lectura en niños en riesgo de 

exclusión social de la comarca de la Vega de Granada. Entidad financiadora: UGR-Solidaria. 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión) 

- Participación en Comisiones de Evaluación: 

Personal de la Biblioteca participa en las Comisiones Internas para la Garantía de la Calidad del 

Grado en las titulaciones: Logopedia y Psicología 

 

12. Equipo decanal 

Decana: Francisca Expósito Jiménez 

 Secretaria: Humbelina Robles Ortega 

Vicedecano de Ordenación Académica, Calidad Docente e Innovación: Julio Santiago 

de Torres 

 Vicedecana de Infraestructura y Asuntos Económicos: Carmen Gómez Berrocal 

 Vicedecana de Movilidad y Relaciones Internacionales: Francisca Serrano Chica 

 Vicedecana de Estudiantes y Actividades Culturales: Ignacio Morón Henche 

Vicedecano de Prácticas Externas y Transferencia del Conocimiento: José Luis Mata 

Martín 

 

Coordinadora de Grado de Psicología. Ana Chica Martínez 

Coordinador de Grado de Logopedia. Antonio Bernal Benítez Rodríguez 

Coordinadora de Prácticas Externas de Grado de Psicología. María José Simón Ferre  

Coordinadora de Prácticas Externas de Grado de Logopedia. Elena Planells del Pozo 
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