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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con fecha 27 de octubre de 2014 se produjo la elección de nuevo equipo decanal (toma de 

posesión 10 de diciembre de 2014). 

 

2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

Durante el curso 2014/15 varios asuntos han requerido una atención especial desde la di-

rección del centro; en concreto: 

 Actualización y creación de nuevas Comisiones del Centro: Se restablecen funciones 

en algunas de las Comisiones existentes en el centro, así como su composición. 

Además de las Comisiones de trabajo existentes, se han creado dos nuevas: la Co-

misión de Coordinación Académica, y la Comisión de Relaciones Institucionales. En 

la Junta de Centro celebrada con fecha 27-02-2015 se aprueba el documento donde 

se reflejan dichos cambios. 

Una vez aprobadas todas las Comisiones, se procede a la reelección de miembros 

de todas las Comisiones en todos los grupos representados. 

 Modificación del Reglamento de Régimen Interno del Centro: En la Junta de Centro 

celebrada con fecha 27-02-2015 se aprueban las modificaciones planteadas. EL Re-

glamento definitivo es aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 13-03-2015 y co-

rrección de erratas (aprobación definitiva) con fecha 3 de julio de 2015.  

 Puesta en marcha del Máster en Psicología General Sanitaria (MPGS), con adapta-

ción de horarios de clases y exámenes al comenzar con semanas de retraso debido 

a que su aprobación oficial tuvo lugar en noviembre. También se continuaron las 

gestiones para conseguir del Rectorado la dotación prevista en la Memoria del Más-

ter de cuatro profesores asociados de ciencias de la salud para el practicum.   

 Cambio del turno de horario semanal (de la tarde a la mañana) del Grado de Logo-

pedia: tras el estudio pertinente de viabilidad con los Vicerrectorados correspondien-

tes, y siendo ésta una reivindicación histórica ya propuesta y aprobada reiteradamen-

te en Junta de Facultad, que fue nuevamente demandada por el alumnado en la 

campaña electoral, se optó por llevar a cabo el cambio en unas condiciones provisio-

nales hasta que la titulación de Enfermería se traslade al nuevo Campus de CC. de 

la Salud.  
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 Puesta en marcha del proceso de acreditación del Máster de Psicología de la Educa-

ción y del Máster de Psicología de la Intervención social. Desde el Centro se consti-

tuye en Febrero de 2015, para cada uno de los Másteres, una comisión encargada 

de elaborar el autoinforme necesario para el proceso de acreditación. Dichas comi-

siones, tras sucesivas reuniones de trabajo, ultiman sus documentos de autoinforme 

con fecha 18-04-2015 que son enviados a ANECA.  

 Actividades de concienciación entre los docentes de lo que supone el proceso de 

acreditación de los títulos del centro: entrega de documentos, instrucciones para la 

elaboración de las guías docentes, seguimiento minucioso de la adecuación entre 

guías docentes y fichas de asignatura, con especial referencia a los Másteres men-

cionados de cara a su próxima acreditación. 

 

 

 

 

3. ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE 
CENTRO Y DE LAS COMISIONES  

 

3.1. Juntas de Centro 

La Junta de Centro se ha reunido durante el curso 2014/2015 en las siguientes fechas:  

 Junta ordinaria celebrada el 18-12-2014. 

 Junta ordinaria celebrada el 27-02-2015. 

 Junta extraordinaria celebrada el 16-04-2015. 

 Junta extraordinaria celebrada el 15-05-2015. 

 Junta ordinaria celebrada el 9-07-2015. 

 Junta ordinaria celebrada el 24-09-2015. 

 Junta extraordinaria celebrada el 7-10-2015. 

 

3.2. Comisión Permanente 

La Comisión Permanente de la Facultad de Psicología se ha reunido durante el curso 

2014/2015 en las siguientes fechas: 

 Comisión Permanente celebrada el 20-11-2014. 

 Comisión Permanente celebrada el 03-12-2014. 
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 Comisión Permanente celebrada el 24-02-2015. 

 Comisión Permanente celebrada el 23-03-2015. 

 Comisión Permanente celebrada el 09-03-2015. 

 Comisión Permanente celebrada el 26-03-2015. 

 Comisión Permanente celebrada el 22-04-2015. 

 Comisión Permanente celebrada el 23-04-2015. 

 Comisión Permanente celebrada el 18-05-2015. 

 Comisión Permanente celebrada el 21-07-2015. 

 Comisión Permanente celebrada el 17-09-2015. 

 Comisión Permanente celebrada el 15-10-2015. 

 Comisión Permanente celebrada el 12-11-2015. 

 Comisión Permanente celebrada el 27-11-2015. 

 

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:  

 Aprobación de cambios de fechas de exámenes en Grados y Másteres. 

 Aprobación del calendario académico y horarios del Máster de Psicología General 

Sanitaria. 

 Aprobación de solicitudes de modificaciones de horarios de asignaturas. 

 Aprobación de la ampliación de grupos de prácticas de la asignatura 1037 Caracte-

rísticas Evolutivas de las Alteraciones del Desarrollo. 

 Aprobación de la modificación de fecha de entrega y defensa del TFM del Máster de 

Psicología de la Intervención Social para la convocatoria de Julio de 2015 

 Aprobación del convenio marco de colaboración de la Facultad de Psicología (Dpto. 

Psicología Evolutiva y de la Educación) con la Fundación Maternal Crecer en Armo-

nía. 

 Aprobación del convenio marco de colaboración de la Facultad de Psicología (Dpto. 

Psicología Evolutiva y de la Educación) con la Liga para la Educación. 

 Elección de Junta electoral para la elección de representantes de los grupos B, C y 

D. 

 Aprobación de la solicitud de incorporación de acción de mejora al Plan de Mejora 

2015 aprobado en Junta de centro el 16 de Abril de 2015. 

 Aprobación de solicitud para la convocatoria de ayudas de enseñanza bilingüe para 

una asignatura del Grado de Psicología, otra del Máster de Psicología de la Educa-

ción y otra del Máster de Psicología de la Intervención Social. 
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 Aprobación de las fechas para las elecciones de los delegados y subdelegados de 

curso. 

 Aprobación del convenio marco de colaboración de la Facultad de Psicología (Dpto. 

Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos) con la Universidad Cooperati-

va de Colombia, formulada por el profesor Antonio Riquelme Marín de la Fundación 

Maternal Crecer en Armonía. 

 

3.3. Comisión de Coordinación Académica 

La Comisión de Coordinación Académica de la Facultad de Psicología se ha reunido durante 

el curso 2014/2015 con fecha 25-03-2015. Puesto que es una Comisión de nueva creación, 

lo más relevante de esa reunión fue: 

 informar a sus miembros de las funciones de la Comisión. 

 establecer las líneas de trabajo más importantes de cara a la planificación del curso 

2015/2016; a saber: la elaboración de un Plan de Coordinación donde se establez-

can y especifiquen las funciones de los Coordinadores de Grado; la elaboración del 

Plan de Orientación Académica y Profesional; la aprobación de las normativas de 

TFG y TFM para los distintos títulos del centro; la mejora y creación de los nuevos de 

los documentos TF que se entregan a los alumnos para el desarrollo de las memo-

rias y su defensa (guía del estudiante, guía de plagio, etc.) 

 

3.4. Comisiones Académicas de Título 

3.4.1. Grado en Psicología 

La Comisión de Coordinación Académica del Grado en Psicología se ha reunido durante el 

curso 2014/2015 en las siguientes fechas:  

 Comisión celebrada el 15-04-2015. 

 Comisión celebrada el 6-07-2015. 

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:  

 Renovación de los miembros correspondientes. 

 Análisis de temas relativos a la titulación. 
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 Aprobación de los informes correspondientes a los procedimientos del Sistema de 

Garantía de Calidad del título: PC03 (ingreso) y PC05 (resultados académicos).  

 Información  del seguimiento docente por cuatrimestres. 

 Aprobación de horarios de clase del curso 2015/16. 

 Aprobación del calendario de exámenes del curso 2015/16. 

3.4.2. Grado en Logopedia 

La Comisión de Coordinación Académica del Grado en Logopedia se ha reunido durante el 

curso 2014/2015 en las siguientes fechas:  

 Comisión celebrada el 25-03-2015. 

 Comisión celebrada el 07-07-2015. 

 Comisión celebrada el 24-11-2015.  

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:  

 Renovación de los miembros correspondientes. 

 Análisis de temas relativos a la titulación. 

 Aprobación de los informes correspondientes a los procedimientos del Sistema de 

Garantía de Calidad del título: PC03 (ingreso) y PC05 (resultados académicos).  

 Información  del seguimiento docente por cuatrimestres. 

 Ratificación en el acuerdo de cambio de turno en la titulación en primer y segundo 

curso. 

 Aprobación de horarios de clase del curso 2015/16. 

 Aprobación del calendario de exámenes del curso 2015/16. 

3.4.3. Máster en Psicología de la Educación 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster en Psicología de la Educación se ha 

reunido durante el curso 2014/2015 en las siguientes fechas:  

 Comisión celebrada el 26-01-2015. 

 Comisión celebrada el 14-04-2015. 

 Comisión celebrada el 15-05-2015. 

 Comisión celebrada el 07-07-2015. 

 Comisión celebrada el 28-07-2015. 

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:  

 Información sobre el proceso ACREDITA. 
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 Aprobación de los documentos de la Comisión de Calidad. 

 Información sobre los talleres y seminarios de formación para Practicum y TFM. 

 Aprobación de la planificación del curso 2014/15. 

 Valoración del curso académico. 

3.4.4. Máster en Psicología de la Intervención Social 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster en Psicología de la Intervención Social 

se ha reunido durante el curso 2014/2015 en las siguientes fechas:  

 Comisión celebrada el 9-10-2014. 

 Comisión celebrada el 4-11-2014. 

 Comisión celebrada el 13-1-2015. 

 Comisión celebrada el 20-1-2015. 

 Comisión celebrada el 12-2-2015. 

 Comisión celebrada el 16-4-2015. 

 Comisión celebrada el 5-6-2015. 

 Comisión celebrada el 2-7-2015. 

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:  

 Análisis del proceso de acreditación. 

 Estudio de los informes de calidad: procesos clave y apoyo. 

 Renovación de los miembros de la Comisión Académica. 

3.4.5. Máster en Psicología Clínica y de la Salud 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster en Psicología Clínica y de la Salud se 

ha reunido durante el curso 2014/2015 en las siguientes fechas:  

 Comisión celebrada el 20-01-2015. 

 Comisión celebrada el 03-03-2015. 

 Comisión celebrada el 13-04-2015. 

 Comisión celebrada el 05-05-2015. 

Cabe destacar, como más relevante de esas reuniones lo siguiente:  

 Nombramiento de Tribunales TFM. 

 Reparto del presupuesto económico del Máster. 

 Análisis y aprobación resultados académicos del Máster. 
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 Preparación de las II Jornadas Internacionales en Psicología Clínica y de la Salud. 

3.4.6. Máster en Psicología General Sanitaria 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster en Psicología General Sanitaria se ha 

reunido durante el curso 2014/2015 en las siguientes fechas:  

 Comisión celebrada el 10-09-2014. 

 Comisión celebrada el 23-09-2014. 

 Comisión celebrada el 29-09-2014. 

 Comisión celebrada el 13-10-2014. 

 Comisión celebrada el 25-11-2014. 

 Comisión celebrada el 03-03-2015. 

 Comisión celebrada el 05-05-2015. 

 Comisión celebrada el 16-06-2015. 

 Comisión celebrada el 07-07-2015. 

 Comisión celebrada el 21-07-2015. 

 Comisión celebrada el 24-07-2015. 

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:  

 Elaboración de horarios, calendario de fechas de exámenes. 

 Estudio de temas relacionados con la preinscripción, admisiones y reclamaciones. 

 Aprobación del Presupuesto económico. 

 Preparación de las Jornadas de acogida. 

 Resolución de las solicitudes de convalidación. 

 Preparación II Jornadas Internacionales en Psicología Clínica y de la Salud. 

 Elaboración de líneas TFM. 

 Elaboración de materiales TFM, Prácticum I y II, y Folletos informativos. 

 Estudio profesorado del Prácticum I y II. 

 Nombramiento de Tutores. 

 

3.5. Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 

3.5.1. Grado en Psicología 

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Grado de Psicología se ha 

reunido durante el curso 2014/2015 en las siguientes fechas:  
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 Comisión celebrada el 16 de octubre de 2014. 

 Comisión celebrada el 19 de febrero de 2015. 

 Comisión celebrada el 9 de septiembre de 2015. 

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones el reconocimiento de créditos a: 

 Alumnos procedentes de otras titulaciones de la Universidad de Murcia. 

 Alumnos procedentes de otras universidades. 

 Alumnos de Movilidad de los diferentes programas (Erasmus, Sicue, ISEP, ILA, etc).  

3.5.2. Grado en Logopedia 

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Grado de Psicología se ha 

reunido durante el curso 2014/2015 en las siguientes fechas:  

 Comisión celebrada el 14-10-2014. 

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:  

 Propuesta de reconocimiento/correspondencia de asignaturas del Grado de Logope-

dia por las cursadas en distintas titulaciones para un total de 17 alumnos que presen-

taron solicitudes en este sentido. 

 Resolución de solicitudes de plazas para continuación de estudios de una alumna 

(concesión o denegación de convalidación de créditos cursados en otros centros uni-

versitarios). 

 

3.6. Comisión de Garantía de Calidad 

La Comisión de Garantía De Calidad se ha reunido durante el curso 2014/2015 en las si-

guientes fechas:  

 Comisión celebrada el 23-7-2014. 

 Comisión celebrada el 16-4-2015. 

 Comisión celebrada el 21-9-2015. 

Durante el desarrollo de las distintas reuniones los temas tratados han sido los siguientes:  

 Procesos de calidad, los planes de mejora fruto de la evaluación del curso anterior. 

 Modificación de la memoria de verificación del título de Grado en Psicología. 

 Desarrollo y gestión de  las labores necesarias para el seguimiento del título de gra-

do en psicología. 



FACULTAD DE PSICOLOGÍA - MEMORIA ACADÉMICA 2014/2015 

 

 

11 

 

3.7. Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructura 

La Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructura se ha reunido durante el curso 

2014/2015 en la siguiente fechas:  

 Comisión celebrada el 23-09-2014 

El tema fundamental de esa reunión fue la propuesta y aceptación de la puesta en marcha 

de un estudio sobre las necesidades en el área de infraestructura y recursos de la Facultad, 

para dar respuesta a las necesidades planteadas por los diferentes colectivos del centro.  

 

3.8. Comisión de Doctorado de la Facultad de Psicología (RD 
56/2005 y RD 1393/2007) 

La Comisión de Doctorado se ha reunido en 9 ocasiones a lo largo del curso 2014/15: los 

días 5 de Septiembre, 14 de octubre, 28 de Noviembre y 10 de Diciembre de 2014; y 13 de 

Febrero, 30 de Abril, 17 de Junio, 30 de Junio y 24 de Julio de 2015. Cabe destacar, como 

más relevante de esas reuniones la aprobación de la tramitación de las siguientes cuestio-

nes: 

 1 proyecto de tesis doctoral. 

 5 tesis doctorales 

 6 tribunales de tesis doctoral. 

 4 modificaciones de títulos de proyectos de tesis doctorales. 

 4 modificaciones de directores de proyectos de tesis doctorales. 

 1 renovación de contrato predoctoral. 

 

3.9. Comisión de Premio Extraordinario de Doctorado 

El 15 de diciembre de 2015, se reunió la Comisión de Concesión de Premios Extraordina-

rios, resolviendo conceder el premio extraordinario 2014/2015: 

 Premio extraordinario de Grado en Psicología a: 

Dª Nerea Martínez Muelas 

Dª Rita María Giner Padilla 

 Premio extraordinario de Grado en Logopedia a: 
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Dª María Puche Martínez 

Dª Yolanda Ruiz Martínez 

 Premio extraordinario de Doctorado en Psicología a: 

Dª Lucía Colodro Conde 

 

 
4. COORDINACIÓN Y ORDENACIÓN 

ACADÉMICA 
 

4.1. Coordinación académica 

4.1.1. Coordinadores de Título y de Centro 

Durante el curso 2014/15: 

 Los coordinadores de curso siguen siendo los mismos que en el curso 2013/14 en 

todos los títulos del centro. 

 Se crea la figura del coordinador para los títulos de Coordinador de Grado, como una 

figura diferenciada de las funciones que  puede cumplir un vicedecano. Dichas fun-

ciones recaen en Dª Encarnación Fernández Ros (Grado de Psicología) y D. Fran-

cisco Cabello Luque (Grado de Logopedia). Asimismo, y a la espera de la aprobación 

de un documento donde se especificarán las funciones de los coordinadores de cen-

tro y de curso de los dos títulos de Grado, sus funciones se centrarán sobre todo en 

cuestiones de seguimiento docente y de análisis de algunos de los procesos de cali-

dad, que deberán ser aprobados en las respectivas Comisiones Académicas de las 

que son responsables. 

 Se celebran diversas de reuniones de trabajo entre el Vicedecanato de Coordinación 

Académica y los distintos coordinadores (Grado y Másteres) para homogeneizar di-

versos aspectos de ordenación académica (fechas para publicar calendario de exá-

menes, contenido de las reuniones de seguimiento docente, etc.) y planificar el curso 

2015/2016. 

4.1.2. Coordinación académica de la asignatura TF en los distintos títulos 

Tras diversas reuniones de trabajo con los coordinadores de la asignatura TF de los distin-

tos títulos del Centro (Grado y Másteres), se homogeneizan en su mayor parte los conteni-
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dos y el formato de los distintos textos que se ofrece al alumno para el desarrollo del TFG 

("Manual de TFG"), siempre respetando las distintas normativas de cada uno de los títulos.  

4.1.3. Coordinación de la adquisición y evaluación de competencias transversales y 
específicas de  Títulos 

Uno de los objetivos relacionados con los aspectos de Coordinación Académica es lograr, 

para los distintos títulos una coordinación en el proceso de adquisición y evaluación de las 

competencias transversales y específicas. Para ello, durante el curso 2014/15 se ha desa-

rrollado una experiencia piloto en la titulación del Grado en Psicología y en los Másteres de 

Psicología de la Educación y de Psicología de la Intervención social, cuyas actividades fun-

damentales han sido las siguientes: 

1. Primera fase de reuniones de equipo decanal y profesores en julio 2014 para reasig-

nar y reducir el exceso de competencias transversales o generales, acordarlo en la 

Facultad y poder modificar las Guías Docentes de 2014-15 así como solicitar un 

MODIFICA a ANECA con estas propuestas en los tres títulos. En el Grado de Psico-

logía supuso la siguiente reducción: 

Nº asignaturas en cada competencia CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 

VERIFICA inicial en 2009 24 3 14 11 11 24 22 

MODIFICA en 2014 gracias al curso 6 5 8 7 3 6 6 

 
Además, el nivel de dominio o dificultad en la formación de cada competencia se iba 

incrementando a lo largo de los cursos, de modo que las asignaturas de primeros 

cursos tienen el nivel de dominio más sencillo (ND1), en las asignaturas de cursos in-

termedios los ND2 y en los cursos superiores los más difíciles o ND3. 

 En el Master de Psicología de la Educación, esta reducción fue la siguiente: 

 

Nº asignaturas en cada  
competencia 

Competencias  
Básicas 

Competencias  
Generales 

Competencias 
específicas 

Total 

VERIFICA inicial del título: 46 84 94 224 

MODIFICA en 2014 gracias al curso: 37 62 79 178 

 

 Y en el Máster de Psicología de la Intervención Social fue la que se aprecia en la si-

guiente tabla: 
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Nº asignaturas en cada competencia Comptencias  
Básicas 

Comptencias  
Generales 

Competencias 
específicas 

Total 

VERIFICA inicial del título: - 62 60 122 

MODIFICA en 2014 gracias al curso: (33) 33 26 59 

 
2. Estas reuniones formaron parte de un curso de formación, dentro del programa de For-

mación por Centros del CFDP titulado: Competencias Transversales y Específicas del Título: 

cómo se aprenden y cómo se evalúan; y coordinado por los profesores Agustín Romero Me-

dina y Rosa Mª Bermejo Alegría.  

3. A estas reuniones iniciales siguieron una segunda fase de seguimiento de la reasignación 

de competencias en enero 2015 para analizar evidencias de formación y evaluación de es-

tas competencias, y en junio-julio de 2015 para mejorar y actualizar los cambios en las 

Guías Docentes de 2015-16, así como para perfilar la información complementaria para los 

alumnos en Guías Didácticas disponibles en la web de Aula Virtual de cada asignatura 

En total ha habido una alta participación del profesorado, unos 57 profesores en total en las 

tres titulaciones, con una dinámica positiva de colaboración del profesorado y con informe 

favorable de ANECA a los MODIFICA presentados. 

4.1.4. Modificación de carga docente del Grado en Psicología según porcentaje de 
presencialidad 

En el vigente plan de estudios de Grado de Psicología, desde su implantación en 2009 el 

porcentaje de presencialidad del crédito ECTS es del 30% (9 horas de presencialidad) en 

vez del 40% (10 horas) que hay en el resto de grados. Esto venía provocando desajustes en 

horarios de clase (dejar sin clase las últimas semanas de cuatrimestre para tutorías, obli-

gando realizar las tutorías académicas al final del curso). Se ha conseguido en junio 2015 

autorización del Vicerrectorado de Profesorado para que en el próximo curso 2015-16 sea 

del 40%, lo cual permite mayor libertad de horario para las tutorías y supone un ligero in-

cremento en la carga docente de las seis áreas implicadas. 

4.1.5. Alumnos internos 

El 14 de octubre la Secretaria de Centro comunicó a los Directores de todos los Departa-

mentos, que debían pasar por Consejo de Departamento la convocatoria de alumnos inter-

nos para el curso 2014/15. Para que los plazos de dicha convocatoria sean los mismos en 

todos los departamentos y de acuerdo a la normativa, el plazo propuesto para la presenta-

ción de solicitudes a alumno interno fue del 27 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2014 
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ambos inclusive. Cada Departamento debe subir a su web su normativa interna, el número 

de plazas y el modelo de solicitud. 

4.1.6. Planificación del curso 2015/2016 

Los temas tratados por los distintos grupos de trabajo (comisiones, equipos docentes, áreas 

de conocimiento y/o departamentos, delegación de alumnos, etc.) relacionados con temas 

de planificación del curso 2015/16, y aprobados posteriormente en Juntas de centro han si-

do los siguientes: 

 Ofertas de plazas de primer curso de nuevo ingreso en los Títulos de Grado, tema 

aprobado en Junta de Centro celebrada en fecha 16-04-2015, en la que se decide la 

oferta del curso 2014/15. 

 Coordinación y acuerdo de la oferta de optativas y posibles cupos de dichas optati-

vas de los Títulos del Centro: Tras la petición previa a los distintos Departamentos 

implicados en la docencia de optativas de los distintos títulos del Centro, se aprueba 

la oferta de optativas en Junta de Centro celebrada en fecha 15-05-2015. 

 Horarios de curso: Tras las reuniones previas de cada uno de los cursos de los dis-

tintos títulos del Centro, se aprueban los horarios del curso 2015/16 en Junta de 

Centro celebrada en fecha 09-07-2015. 

 Calendario de exámenes: Tras una reunión previa con los representantes de alum-

nos, se aprueba el calendario de exámenes del curso 2015/16 en Junta de Centro 

celebrada en fecha 09-07-2015. 

 Fiestas de la Facultad: Tras las reunión previa con los representantes de alumnos, 

se aprueba que la fecha oficial de celebración de las Fiestas de Facultad para el cur-

so 2015/16 sea el 26 de Febrero de 2016. Dicho acuerdo se aprueba en la Junta Or-

dinaria celebrada con fecha 9-07- 2015. 

4.1.7. Otros temas de coordinación 

 Homogeneización del formato e información ofrecida en las convocatorias de exá-

menes de los distintos títulos del Centro. 

 

4.2. Reuniones de seguimiento docente 

4.2.1. Grado en Psicología 

Durante este curso se celebraron las siguientes reuniones con profesores y alumnos: 
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 Reunión inicial del Vicedecano de Docencia para informar sobre el desarrollo del 

curso, tratándose temas relacionados con funcionamiento docente, coordinadores de 

curso, realización de seminarios y tutorías, etc. 

 Reunión de los Coordinadores de Curso para preparar el comienzo del primer cua-

trimestre, abordándose temas relacionados con el funcionamiento docente, la coor-

dinación de seminarios y tutorías, coordinación de las fechas planificadas de exáme-

nes parciales o entrega de trabajos relevantes en la asignatura, etc. 

 Reunión con profesores del Grado para preparar el comienzo del segundo cuatrimes-

tre, con los mismos temas indicados anteriormente.  

 Reunión de la Coordinadora de Grado con los representantes de alumnos para la re-

visión del funcionamiento académico.  

 Reunión de la Vicedecana de Coordinación Académica con los representantes de 

alumnos para establecer el calendario de exámenes del curso 2015/2016.  

 Reunión de la Secretaria del Centro con el profesorado para establecer el horario de 

clases del curso 2015/2016, empleando el mismo sistema rotatorio por el que las 

asignaturas van cambiando el día asignado en cada curso académico.  

4.2.2. Grado en Logopedia 

Durante este curso se celebraron las siguientes reuniones con profesores y alumnos: 

 Reunión del Vicedecano de Logopedia para informar sobre temas relacionados con 

el funcionamiento docente, la aprobación de los coordinadores académicos de los di-

ferentes cursos, la realización de seminarios y tutorías, la delimitación del procedi-

miento a utilizar para coordinar las fechas planificadas de exámenes parciales o en-

trega de trabajos relevantes en la asignatura, etcétera.   

 Reunión de los Coordinadores de Curso para preparar el comienzo del primer cua-

trimestre, abordándose temas relacionados con el funcionamiento docente, la coor-

dinación de seminarios y tutorías, coordinación de las fechas planificadas de exáme-

nes parciales o entrega de trabajos relevantes en la asignatura, etc. 

 Reunión con profesores del Grado para preparar el comienzo del segundo cuatrimes-

tre, con los mismos temas indicados anteriormente.  

 Reunión del Coordinador del Grado con los representantes de alumnos para la revi-

sión del funcionamiento académico.  
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 Reunión del Vicedecano de Logopedia con los representantes de alumnos para es-

tablecer el calendario de exámenes del curso 2015/2016.  

 Reunión del Vicedecano de Logopedia con el profesorado para establecer el horario 

de clases del curso 2015/2016, empleando el mismo sistema rotatorio por el que las 

asignaturas van cambiando el día asignado en cada curso académico.  

 

4.3. Admisión y matriculación de estudiantes 

4.3.1. Ingreso de nuevos alumnos 

Las titulaciones del centro son ampliamente demandadas y las plazas ofertadas se cubren 

en su totalidad. Véanse los datos del curso 2014/15 (a fecha de enero de 2016). 

 

 

Titulación Nº oferta 
plazas 1º 

Nº alumn. 
preinscr.* 

Punt. 
corte** 

Nº alum. 
matric. 1º 

203 Grado en Psicología 191 748 7.818 204 

204 Grado en Logopedia 97 159 5.974 95 

272 Máster Universitario en Psicología Clínica y 
de la Salud (a extinguir) 

1 
  

1 

274 Máster universitario en Psicología de la 
Educación 

22 62 
 

21 

273 Máster universitario en Psicología de la In-
tervención Social 

22 46 
 

20 

310 Máster universitario en Psicología General 
Sanitaria 

45 165 
 

45 

Provenientes de otras universidades, vía extra-
curricular o por convenio en grados 

   

17 

Provenientes de otras universidades, vía extra-
curricular o por convenio en Másteres 

   

2 

* Preinscritos en primera opción 
**En el cupo general, en junio. 
 
Grado en Psicología 

Los datos de ingreso indican que se cubre el número de plazas ofertadas. No obstante, dis-

minuye el número de alumnos preinscritos respecto al curso anterior, pero se mantiene es-

table en relación al curso 2011/ y 2012/2013. La nota de corte aumenta progresivamente en 

los últimos cuatro cursos, lo que también se valora como muy satisfactorio.  

Grado en Logopedia 
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Del análisis de los datos de ingreso se desprende que otro curso más se cubre el número de 

plazas ofertadas. Igualmente, la nota de corte sigue mejorando respecto a otros cursos, lo 

que también se valora positivamente. Por último, la calidad de acceso ha mejorado algo, pe-

ro el avance ha sido escaso y continúa siendo un aspecto que necesita mejorar.  

Máster en Psicología de la Educación 

Este Máster es ampliamente solicitado, siendo la preinscripción 2,5 veces el nº de plazas 

ofertadas. No obstante, en la formalización de las plazas queda una vacante en este curso. 

Como aspectos de mejora se proponen realizar más difusión del título en los alumnos de 

Grado de nuestras titulaciones, priorizando a los del Grado en Psicología, tal como indica la 

memoria de título. 

Máster en Psicología de la Intervención Social 

La preinscripción en este máster es 2 veces el nº de plazas ofertadas. No obstante, en la 

formalización de las plazas queda una vacante en este curso. 

Máster en Psicología General Sanitaria 

Este Máster es ampliamente solicitado. Superando la preinscripción 3,5 veces el nº de pla-

zas. Las demandas de otras comunidades son altas, de hecho un 23% de matriculados son 

de una comunidad autónoma diferente. 

Se informa de los problemas para llevar a cabo el Máster con las características de ingreso 

de los estudiantes, que en su mayoría son ex alumnos del Máster de Psicología Clínica y de 

la Salud y convalidan muchas asignaturas. Esto genera problemas a la hora de poner en 

práctica metodologías de grupos, y escasos ingresos que dificulta poder invitar a profesora-

do externo. 

Máster en Psicología Clínica y de la Salud 

A pesar de comenzar con el proceso de extinción del título y no ofertarse plazas, se matricu-

la un alumno. Este hecho se produce dado que la extinción no se gestiona desde el inicio 

del curso y que es solicitada la admisión por una persona que había sido alumna de este 

máster, pero no había finalizado los estudios. 

 

4.4. Número de estudiantes matriculados y profesores en las titula-
ciones del centro 

En la siguiente tabla se muestran los datos totales de matriculación por títulos: 



FACULTAD DE PSICOLOGÍA - MEMORIA ACADÉMICA 2014/2015 

 

 

19 

Titulación Nº 
alumnos 

Nº 
alumnas 

Nº 
total 

Nº 
profesores 

203 Grado en Psicología 235 
(26.2%) 

661 
(73.8%) 

896 81 

204 Grado en Logopedia 44 (11.6%) 336 
(88.4%) 

380 71 

159 Licenciado en Psicología 6 8 14 
 

Alumnos de Grado (extracurricular) 1 1 2 
 

Alumnos de Grado (por convenio) 3 12 15 
 

Total Grado 289 
(22.1%) 

1018 
(77.9%) 

1307 
 

272 Máster Universitario en Psicología Clínica y de 
la Salud (a extinguir) 

7 (15.9%) 37 (84.1%) 44 
 

274 Máster universitario en Psicología de la Educa-
ción 

7 (17.5%) 33 (82.5%) 40 30 

273 Máster universitario en Psicología de la Inter-
vención Social 

6 (12.8%) 41 (87.2%) 47 14 

310 Máster universitario en Psicología General Sani-
taria 

12 (26.7%) 33 (73.3%) 45 22 

Alumnos de Máster por convenio 
 

2 2 
 

Total Másteres 32 (18%) 146 (82%) 178 
 

 

4.5. Resultados académicos del curso 

4.5.1. Grado en Psicología 

Los resultados académicos señalan que la media referente a la Tasa de Rendimiento se si-

túa en el 82.24%, mientras que respecto a la Tasa de Éxito la media de la titulación se sitúa 

en un 89.55%.  

Los resultados son ligeramente superiores a los de cursos anteriores, por lo que se consoli-

da un proceso de mejora paulatina en lo que respecta a Tasa de Rendimiento y Tasa de Éxi-

to de la titulación. Los peores resultados siguen obteniéndose en las asignaturas de primer 

curso, y posteriormente mejoran considerablemente, siendo éste un resultado que ya se ha 

producido en años anteriores y que coincide con la otra titulación de grado del centro. El 

porcentaje de alumnos presentados ha aumentado, lo que se relaciona con la acción de me-
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jora emprendida el pasado curso y extrapolada de la titulación de Logopedia en la que se 

realizó un estudio piloto. 

Comparando estos indicadores y resultados con lo previsto en la Memoria del Grado, encon-

tramos que se han ido acercando a las previsiones indicadas en la memoria: tasa de rendi-

miento, tasa de éxito, tasa de eficiencia, tasa de abandono, tasa de graduación y duración 

de los estudios. Por tanto, se valora que el título está cumpliendo con las expectativas y pre-

visiones. Aunque la tasa de abandono se encuentra en el 25%, en el total de la población, 

llegando hasta el 34% en hombres. 

4.5.2. Grado en Logopedia 

Los resultados académicos señalan que la media referente a la Tasa de Rendimiento se si-

túa en el 88.47%, mientras que respecto a la Tasa de Éxito la media de la titulación se sitúa 

en un 92.96%.   

Los resultados mantienen la tendencia de cursos anteriores de mejora paulatina en lo que 

respecta a Tasa de Rendimiento y Tasa de Éxito de la titulación. Los peores resultados si-

guen obteniéndose en las asignaturas de primer curso, y posteriormente mejoran considera-

blemente, siento este un resultado que ya se ha producido en años anteriores. No obstante 

este último curso los resultados de estas asignaturas llegan a ser algo mejores que en años 

anteriores. El porcentaje de alumnos presentados sigue siendo muy alto, lo que se relaciona 

con la acción de mejora emprendida hace unos cursos para elaborar el calendario de exá-

menes en función de los resultados académicos.   

Comparando estos indicadores y resultados con lo previsto en la Memoria del Grado, encon-

tramos que se cumplen todos los indicadores previstos: tasa de rendimiento, tasa de éxito, 

tasa de eficiencia, tasa de abandono, tasa de graduación y duración de los estudios. Por 

tanto, se valora que el título está cumpliendo con las expectativas y previsiones.  

4.5.3. Máster en Psicología de la Educación 

Los resultados académicos señalan que la media referente a la Tasa de Rendimiento se si-

túa en el 95.82%, mientras que respecto a la Tasa de Éxito la media de la titulación se sitúa 

en un 99.46%.  

Los resultados referentes a la Tasa de Rendimiento son superiores a los de cursos anterio-

res, por lo que se consolida un proceso de mejora paulatina en lo que respecta a Tasa de 

Rendimiento y pero la Tasa de Éxito desciende ligeramente. 
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Comparando estos indicadores y resultados con lo previsto en la Memoria del título, encon-

tramos que se cumplen sobradamente las previsiones indicadas en la memoria. 

4.5.4. Máster en Psicología de la Intervención Social 

Los resultados académicos señalan que la media referente a la Tasa de Rendimiento se si-

túa en el 90.10%, mientras que respecto a la Tasa de Éxito la media de la titulación se sitúa 

en un 98.95%.  

Los resultados referentes a la Tasa de Rendimiento son un 5% inferiores a los de cursos an-

teriores, sin embargo la Tasa de Éxito aumenta ligeramente. 

Comparando estos indicadores y resultados con lo previsto en la Memoria del título, encon-

tramos que se cumplen ampliamente las previsiones indicadas en la memoria. 

4.5.5. Máster en Psicología General Sanitaria 

En este primer curso de implantación del título los resultados académicos señalan que la 

media referentes a las Tasas de Rendimiento y Éxito se sitúan en el 100. Comparando estos 

indicadores y resultados con lo previsto en la Memoria del título, encontramos que se cum-

plen ampliamente las previsiones indicadas en la memoria. 

4.5.6. Máster en Psicología Clínica y de la Salud 

Los resultados académicos señalan que la media referente a la Tasa de Rendimiento se si-

túa en el 96.02%, mientras que respecto a la Tasa de Éxito la media de la titulación se sitúa 

en un 100%. Estos datos referentes a la Tasa de Rendimiento y éxito son similares a los de 

cursos anteriores. 

Comparando estos indicadores y el resto de los propuestos en el SGIC, con lo previsto en la 

Memoria del título, encontramos que se cumplen ampliamente las previsiones indicadas en 

la memoria. 

 

 

 

5. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 
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5.1. Jornadas de Acogida 

Como en cursos anteriores, las Jornadas de Acogida se desarrollaron la 1ª semana del cur-

so.  

 El día de inicio del curso, tuvo lugar la presentación del Equipo Decanal. Posterior-

mente, un responsable del equipo (Vicedecano de Docencia en el Grado de Psicolo-

gía y Vicedecano de Logopedia en el Grado de Logopedia) ofreció una charla sobre 

las características académicas de la titulación y una presentación de las asignaturas 

del primer curso. 

 En el caso concreto de la titulación de Psicología, se celebraron dos charlas adicio-

nales, a cargo de la Delegación de Estudiantes, sobre información básica del funcio-

namiento de la Facultad y de la Universidad. 

 En el caso de los Másteres, la Acogida fue desarrollada por las Coordinadoras de 

cada uno de ellos. En el caso del Máster de Psicología General Sanitaria, hubo tam-

bién una presentación conjunta de la coordinadora del Máster y el Equipo Decanal. 

 

5.2. Charlas de Orientación Académica y Profesional 

En el curso 2014/2015 se han celebrado 4 charlas de Orientación Académica y Profesional, 

en colaboración con el COIE. Las charlas, que fueron seleccionadas por la Delegación de 

Estudiantes, en consenso con el entonces Vicedecano de Docencia, son las siguientes:  

 

ACTIVIDAD Fecha Destinatarios 

Cómo superar el curso: técnicas de estudio (Grados en Psicolo-
gía y Logopedia). 

9 de Febrero Primer curso 

Prácticas en empresas (Grados en Psicología y Logopedia). 11 de Noviem-
bre 

Segundo  curso 

Salidas profesionales y movilidad laboral (Psicología). 10 de Febrero Tercer  curso 

Estrategias de búsqueda de empleo (Todos los Másteres) 
14 de Mayo 

Alumnos Más-
ter 
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Asimismo, desde el Decanato se han organizado diversas actividades de Orientación y Apo-

yo a la Formación, destinadas especialmente a alumnos de 3º y 4º curso, que se detalla en 

la siguiente tabla: 

 

ACTIVIDAD Fecha Destinatarios 

Charlas de apoyo a la formación en el Practicum (Psicología). 10-10-2014 

10-11-2014 

Cuarto curso 

Charlas de apoyo a la formación en la asignatura TFG (Psico-
logía). 

10-10-2014 

01-12-2014 

21-01-2015 

Cuarto curso 

Charla informativa sobre asignaturas optativas (Psicología). 28-04-2015 Tercer  curso 

Charla informativa sobre TFG y Practicum (Psicología). 29-04-2015 Tercer  curso 

Jornada de Pósters sobre el Practicum (Psicología) 
07-05-2015 

Tercer  y cuarto 
curso 

Charlas de apoyo a la formación en el Practicum (Logopedia). 15-10-2014 

15-01-2015 

Cuarto curso 

Charlas de apoyo a la formación en la asignatura TFG (Logo-
pedia). 

15-10-2014 

22-01-2015 

Cuarto curso 

Charla informativa sobre asignaturas optativas (Psicología). 13-05-2015 Tercer  curso 

Charla informativa sobre TFG y Practicum (Psicología). 14-05-2015 Tercer  curso 

Charlas de apoyo a la formación en el Practicum en el Máster 
en Psicología de la Educación. 

30-10-2014 Segundo curso 

Charlas de apoyo a la formación en el Practicum  en el Máster 
en Psicología de la Intervención Social. 

30-10-2014 Segundo curso 

Charlas de apoyo a la formación en el Practicum en el Máster 
en Psicología General Sanitaria. 

03-03-2015 Primer curso 

Charlas de apoyo a la formación en el TFM en el Máster en 
Psicología de la Educación. 

16-10-2014 Segundo curso 

Charlas de apoyo a la formación en el TFM en el Máster en 
Psicología de la Intervención Social. 

23-09-2014 Segundo curso 

Charlas de orientación laboral en el Máster en Psicología de la 
Intervención Social. 

17-10-2014 

15-05-2015 

Segundo curso 

Charlas de orientación laboral en el Máster en Psicología de la 17-06-2015 18- Primer curso 
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Educación. 06-2015 

Charlas de orientación laboral en el Máster en Psicología Ge-
neral Sanitaria. 

22-06-2015 

23-06-2015 

Primer curso 

 

5.3. Acción Tutorial 

La acción tutorial se ha realizado con diferentes formatos en los distintos títulos del centro.  

En Psicología, como en cursos anteriores, se asignó un tutor a aquellos alumnos que lo soli-

citaron, siguiendo un procedimiento estandarizado (información previa a los alumnos para 

adscribirse si así lo desean al Plan, y de forma totalmente voluntaria). Este curso 2014/15, 

48 alumnos solicitaron adscribirse a dicho Plan de Acción Tutorial. En los últimos cursos se 

evidencia una disminución paulatina del número de alumnos que acceden a dicha opción.  

En el resto de títulos las funciones son desarrolladas por el coordinador, que a pesar de cu-

brir las funciones propuestas, no han generado evidencias de su uso.   

 

5.4. Visitas guiadas al centro de alumnos de bachillerato 

Es una actividad organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes, Calidad e Igualdad. La vi-

sita fue guiada por el Decanato con la colaboración del personal de los servicios que se visi-

taron (Biblioteca, Docimoteca, Laboratorios, Decanato, Secretaría, etc.), se hizo el 27 de 

abril de 2015. 

 

 

6. TRABAJOS FIN DE TÍTULO 
 

6.1. Trabajo Fin de Grado: Grado en Psicología 

En el curso 2014/2015 ha tenido lugar la tercera convocatoria del Trabajo Fin de Grado. 

Además de mejorar el documento que se ofrece a los alumnos para el desarrollo del TFG 

(“Manual de TFG), elaborado en colaboración con el Vicedecanato de Coordinación Acadé-

mica, se ha incluido en el documento de la Memoria que el alumno debe entregar una " De-

claración de originalidad del documento". Asimismo, se han mejorado las plantillas de evi-

dencias utilizadas. 
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De un total de 173 alumnos, han superado la asignatura un total 132 estudiantes. Los datos 

concretos son los siguientes: 

 Convocatoria de febrero: 11 TFGs superados. 

 Convocatoria de Junio: 58 TFGs superados. 

 Convocatoria de Septiembre: 63 TFGs superados. 

 

6.2. Trabajo Fin de Grado: Grado en Logopedia 

En el curso 2014/2015 ha tenido lugar la tercera convocatoria del Trabajo Fin de Grado. En 

total superaron la asignatura un total de 82 alumnos.  

La normativa y el funcionamiento del TFG se mantuvieron idénticos respecto al curso ante-

rior, ya que se consideró que el desarrollo había sido adecuado. También se mantuvo el do-

cumento que los alumnos debían entregar como producto final del TFG, que adoptó desde 

el curso anterior la forma de un artículo científico o de un capítulo de libro, insistiendo en el 

objetivo de favorecer los trabajos científicos dentro de la Logopedia.  

La práctica totalidad de los alumnos matriculados en la asignatura completaron sus TFG, 

quedando un pequeño número que no pudo defenderlos debido a que no consiguieron su-

perar el resto de asignaturas de la titulación. El total de 82 estudiantes que superaron la 

asignatura lo hicieron con la siguiente distribución: 

 Convocatoria de Febrero: 5 TFGs superados. 

 Convocatoria de Junio: 50 TFGs superados. 

 Convocatoria de Septiembre: 27 TFGs superados.  

 

6.3. Trabajo Fin de Máster: Máster en Psicología de la Educación 

En el curso 2014/2015 ha tenido lugar la tercera edición del Trabajo Fin de Máster de Psico-

logía de la Educación.  En este curso se ha mejorado el documento que se ofrece a los 

alumnos para el desarrollo del TFM (“Manual de TFM”), elaborado en colaboración con el 

Vicedecanato de Coordinación Académica. 

La práctica totalidad de los alumnos matriculados en la asignatura completaron sus TFM, 

superando la asignatura un total de 94% alumnos, y quedando tan sólo 1 estudiante que no 

lo defendió. Los datos concretos son los siguientes: 

 Convocatoria de febrero: no se presenta ningún alumno. 

 Convocatoria de Junio: 4 TFGs superados. 
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 Convocatoria de Septiembre: 10 TFGs superados 

 TFGs no presentados: 2 

 

6.4. Trabajo Fin de Máster: Máster en Psicología de la Intervención 
Social 

En el curso 2014/2015 ha tenido lugar la tercera edición del Trabajo Fin de Máster. En este 

curso se ha mejorado el documento que se ofrece a los alumnos para el desarrollo del TFM 

(“Manual de TFM”), elaborado en colaboración con el Vicedecanato de Coordinación Aca-

démica. 

Del alumnado matriculado en la asignatura por primera vez la totalidad completó su TFM, 

superando la asignatura un total 20 estudiantes. Los datos concretos son los siguientes: 

 Convocatoria de febrero: no se presenta ningún alumno. 

 Convocatoria de Junio: 6 TFGs superados. 

 Convocatoria de Septiembre: 14 TFGs superados 

 TFGs no presentados: 7 

 

6.5. Trabajo Fin de Máster: Máster en Psicología Clínica  

En el curso 2014/2015 ha tenido lugar la convocatoria del Trabajo Fin de Máster con los si-

guientes resultados: 

 Convocatoria julio: 18 TFGs superados. 

 Convocatoria septiembre: 16 TFGs superados. 

 No presentados: 8. 

 

6.6. Trabajo Fin de Máster: Máster en Psicología General Sanitaria  

Puesto que el curso 2014/2015 fue primer año de este Máster, no ha tenido lugar ninguna 

convocatoria del Trabajo Fin de Máster.  

No obstante, se ha comenzado a preparar mejoras del documento que se ofrece a los alum-

nos para el desarrollo del TFM (“Manual de TFM”), elaborado en colaboración con el Vice-

decanato de Coordinación Académica. 
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7. PRACTICUM 
 

7.1. Coordinador de Practicum de títulos de Psicología 

En este curso académico se creó la figura de Coordinador de Practicum. En principio su 

labor fue la de colaborar en la implementación del Practicum del Master en Psicología Gene-

ral Sanitaria, principalmente en la búsqueda y gestión de nuevas plazas que cumplieran con 

la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, donde se establecen los requisitos para la verifi-

cación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria que 

habilitan para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario. 

Finalmente, su labor se amplió y participó en diferentes labores en todos los Practicums de 

los distintos títulos de Psicología. Dichas funciones recaen en el profesor D. Julio Sánchez 

Meca. 

 

7.2. Practicum de Psicología 

7.2.1. Composición y descripción del Practicum de Psicología 

El programa de prácticas curriculares tanto de los estudios de Licenciado como de Grado en 

Psicología de la Universidad de Murcia (Practicum de Psicología) mantiene su diseño con 6 

perfiles según el tipo de entidad receptora y orientación de las prácticas: 

 Psicología Clínica y de la Salud 

 Psicología de la Educación y del Desarrollo 

 Psicología de la Intervención Social 

 Psicología del Deporte 

 Psicología de las Organizaciones 

 Investigación 

7.2.2. Oferta y asignación de plazas 

El número de plazas ofertadas para estos títulos se ha consolidado en los anteriores cursos 

y es más que suficiente para cubrir la demanda de los alumnos de nuestra titulación. En los 

últimos años, el objetivo del Decanato ha sido consolidar plazas de calidad, reducir la oferta 

excesiva o no necesaria por cada entidad para que ofrezca pocas plazas pero de la máxima 

calidad.  



FACULTAD DE PSICOLOGÍA - MEMORIA ACADÉMICA 2014/2015 

 

 

28 

Toda esta oferta se recoge en el Directorio Oficial de Plazas de Practicum y se ofrece a los 

alumnos matriculados en esta asignatura. Además, la normativa sobre captación y reserva 

de plazas sigue proporcionado la incorporación de un cierto número de entidades. En este 

curso académico fueron las siguientes: 

 Centro Avance - Murcia. 

 AFAD-Molina de Segura. 

 AFAPADE-Murcia 

 Consulta de Psicología Clínica Aliety Fernández Marrero. 

 CC La Flota 

 CEIP Príncipe de Asturias-Almansa (Albacete). 

 IES Izpisua Belmonte-Hellín (Albacete). 

 Lectoarte-Santomera. 

 Centro M-O-M. 

 Redyser. 

 Instituto Sexológico Murciano. 

 CPEE Las Boqueras. 

 Colegio Mirasierra. 

 Centro Julio López Ambit. 

 Avanza-Caravaca de la Cruz. 

 

La asignación de plazas de Practicum para los alumnos del título de Licenciado en Psico-

logía se realizó a principios de septiembre en una reunión con los dos alumnos matricula-

dos. Uno fue al Departamento de Recursos Humanos de Hero y otro en el CEIP San Agustín 

de Fuente Álamo (Murcia). 

Para los alumnos del título de Grado en Psicología, la asignación de plazas se realizó una 

vez finalizado el plazo oficial de matrícula. El número total de alumnos matriculados en esta 

asignatura fue de 146. Éstos fueron ordenados atendiendo a un criterio combinado entre 

número de créditos de la Titulación superados y nota media del expediente académico, 

atendiendo a la siguiente fórmula: [nº de créditos + (nota media * 20)]. Aunque la normativa 

de Grado señala que estos alumnos deben realizar su Practicum durante el segundo cuatri-

mestre del curso académico, les permite, en el caso de que tengan superados más de 180 

créditos de la titulación y estar matriculados en un quinto año de estudios, realizarlo durante 

el primer cuatrimestre del mismo. Así, se realizaron dos asignaciones, una el 13 de octubre 

para los alumnos que podían realizar sus prácticas durante el primer cuatrimestre, y el 12 de 

diciembre, para los alumnos del segundo cuatrimestre. En ambos casos fueron convocados 
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a una sesión pública en la que atendiendo a la ordenación preestablecida, eligieron sus des-

tinos de prácticas. 

De los 146 alumnos matriculados, 18 realizaron su Practicum durante el primer cuatrimestre 

del curso académico y 128 durante el segundo. 

7.2.3. Perfil profesional de las plazas solicitadas 

En cuanto al perfil profesional elegido, la tendencia general es la misma que en años ante-

riores. La distribución para este curso es la siguiente. Psicología Clínica y de la Salud 

(39.4% de alumnos), Intervención Psicosocial (33.2%), Psicología de la Educación y del 

Desarrollo (21%), Psicología de las Organizaciones (1.6%), Psicología del Deporte (2.1%) y 

las plazas de Investigación (2.8). 

7.2.4. Profesores asignados al Practicum de Psicología 

La distribución de alumnos por tutores académicos se realiza atendiendo al número de cré-

ditos asignados a cada Área de Conocimiento. Este curso académico se asignaron, como el 

curso anterior, 64,08 créditos a la titulación de Grado en Psicología, correspondiendo 10,68 

créditos a cada una de las Áreas.  

 El número concreto de alumnos que se asigna a cada tutor depende proporcional-

mente de la dedicación y del total de alumnos matriculados, aunque puede tener al-

guna variación según los destinos de prácticas y el número de alumnos registrado en 

cada uno [se intenta, siempre que sea posible, que para cada entidad exista un único 

profesor tutor y no varios]. Este año además se mantiene el índice corrector para los 

destinos de Practicum en función de la distancia de éstos al municipio de Murcia con 

el fin de considerar el tiempo añadido que lleva, para los profesores, visitar los cen-

tros en función de su distancia.  

 Los criterios de asignación de los destinos de Practicum son los indicados en la guía 

del practicum: idoneidad según la especialidad de cada profesor tutor, familiaridad 

con la entidad receptora por tutorización en otros cursos, antigüedad en el practicum, 

etc. 

7.2.5. Otras actividades relacionadas con el Practicum 

Los alumnos de Grado en Psicología, tuvieron que participar, de manera obligatoria, en una 

serie de talleres rotatorios en los que distintos profesionales de diferentes campos de actua-

ción les mostraban, de manera eminentemente práctica, el papel desarrollado por el psicó-
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logo. Estos talleres se desarrollaron durante el 2º cuatrimestre, los jueves de 17 a 20 horas. 

A continuación se muestra el calendario de los talleres realizados: 

 

 
TÍTULO DEL TALLER 

FECHA PROFESIONAL 

“El Código Deontológico del profesional de 
la Psicología” 

5-02-
2015 

Dña. Carmen Godoy Fernández. Presiden-
ta de la Comisión del Código Deontológico 
del COP-Murcia. 

“La labor del Psicólogo Educativo en un 
Equipo de Orientación Educativa y Psicope-
dagógica” 

12-02-
2015 

D. Sergio Vidal Valenzuela. Psicólogo 
Orientador del EOEP Cartagena 2. 

“El papel del Psicólogo de Emergencias: In-
tervención práctica en un acto suicida” 

26-02-
2015 

D. Pablo Alemán Capel. Psicólogo espe-
cialista en Emergencias y Desastres. 

“La labor del Psicólogo en Centros Peniten-
ciarios” 

03-03-
2015 

D. Carlos Fernández Gómez (Psicólogo de 
Instituciones Penitenciarias) 

“El papel del Psicólogo en un centro de aten-
ción a la enfermedad mental”. Centro Vides-
alud-Discapacitados 

15-04-
2015 

D. Juan Antonio García Ponce (Director de 
Videsalud-Discapacitados) 
Dña. Lucía Navarro Sánchez. Psicóloga 
del centro. 

“El examen PIR y las rotaciones en el Servicio 
Público de Salud” 

22-04-
2015 

Dña. Beatriz Ruiz García. PIR-3 Servicio 
Murciano de Salud 

 
El jueves, 7 de mayo, se celebró la VII Jornada de Prácticas Curriculares en la Universi-

dad de Murcia. A esta actividad fueron invitados todos los alumnos y profesores de la Fa-

cultad, si bien estaba especialmente orientada a los alumnos de Practicum, tanto de Licen-

ciatura como de Grado, también se invitó a los alumnos de 3º de Grado.  

 

Las actividades realizadas durante esta V Jornada se describen a continuación: 

Fecha: Jueves 8 de mayo 

Horario: de 9 a 15 horas 

Lugar: Hall primera planta Facultad de Psicología (Exposición Pósters) 

 Salón de Actos Facultad de Informática (Charlas de Orientación) 

 

 9:15 -10:15 horas: Inicio de la primera exposición de pósters de la Jornada. 

 10:30-11:30 horas: Charla COIE: Cómo Planificar y Enfocar una entrevista de 

trabajo para obtener los mejores resultados. Ponente Sonia Eráns Ficharte 

(Orientadora-COIE). 



FACULTAD DE PSICOLOGÍA - MEMORIA ACADÉMICA 2014/2015 

 

 

31 

 12:00-13:00 horas: Charla del COP. Aquí, dos representantes de la Junta de Go-

bierno del COP expondrán las Características, Funcionamiento y Ventajas de 

un Colegio Profesional. Ponentes: 

- Laura Espín López, Vicesecretaria y representante de la vocalía “Jóvenes 

Profesionales”. 

- Pilar Gandía Herrero, Vocal de la Junta de Gobierno del COP. 

 13:15-14:15 horas: Inicio de la segunda exposición de pósters de la Jornada. 

7.2.6. Resultados académicos 

De los 2 alumnos pendientes de la Licenciatura, 1 se presentó en la convocatoria de Junio, 

obteniendo una calificación de aprobado y el otro, en la convocatoria de Julio, obteniendo 

una calificación de sobresaliente.  

De los 146 alumnos de Grado que se matricularon en la asignatura Practicum, 133 se pre-

sentaron en la convocatoria de Junio y 9 en la de Julio, los cuatro restantes no se presenta-

ron. Muchos alumnos obtienen las calificaciones altas sobresaliente (100 alumnos, lo que 

supone el 68.4% de los que superaron el Practicum) y notable (37 alumnos, 25.3%). Cuatro 

de ellos alcanzaron la mención de honor y otros 4 no se presentaron a la evaluación de la 

asignatura. 

 

7.3. Practicum de Logopedia 

7.3.1. Composición y descripción del Practicum de Logopedia 

El programa de prácticas curriculares para los estudios de Grado en Logopedia de la Uni-

versidad de Murcia (Practicum de Logopedia) mantiene su diseño con 3 perfiles según el ti-

po de entidad receptora y orientación de las prácticas:  

 Tipo A: Plazas de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) Muni-

cipal o de Asociaciones que trabajan con niños, jóvenes o adultos con discapacidad. 

Pueden ser de tipo genérico o especializado según que atiendan a población con 

cualquier patología (Tipo: Genérico) o con un trastorno específico.  

 Tipo C: Plazas en Gabinetes algunos de los cuales pueden tener una vertiente más 

clínica y otros una vertiente de intervención logopédica junto a otra de Apoyo Psico-

pedagógico o Apoyo Escolar.  
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 Tipo E: Plazas de Centros Escolares, entre las que podemos encontrar Centros de 

Educación Infantil y Primaria Públicos (CEIP) o Privados Concertados (CCEIP), con 

plazas de integración y presencia de un profesional que trabaja el campo de la audi-

ción y el lenguaje; Centros de Educación Especial (CEE) en los que se trabaja con 

niños especialmente afectados; y Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagó-

gica (EOEP).  

Hay que hacer notar que a pesar de estas diferencias en la tipología de plazas, algunas de 

ellas pueden incluir características de distintos tipos. 

7.3.2. Oferta y asignación de plazas 

El número de plazas ofertadas para estos títulos se ha consolidado en los anteriores cur-

sos y es más que suficiente para cubrir la demanda de los alumnos de nuestra titulación. 

Con todo, desde el Vicedecanato de Logopedia, a principio de curso se lleva a cabo un con-

tacto telefónico directo con las direcciones técnicas de los diferentes centros receptores de 

alumnos de prácticas para confirmar la viabilidad de la plaza el curso en cuestión. 

En el caso del curso 2014/15 se ofertaron un total de 141 plazas para los 88 alumnos que 

estaban matriculados en la asignatura (3 menos que el curso anterior). Estas 141 plazas se 

repartieron en 41 del tipo A, 32 del tipo C y 68 del tipo E. Es de señalar que este curso hubo 

un incremento significativo en el número de plazas ofertadas de tipo E (Centros Escolares) 

debido a la puesta en marcha, por parte de la Consejería de Educación, de un sistema cen-

tralizado de oferta de plazas para todas las titulaciones universitarias de la Comunidad Au-

tónoma. Esto hizo que los centros educativos se ofertaran libremente, algunos de ellos posi-

blemente sin diferenciar la oferta entre Grado de Logopedia y Mención de Audición y Len-

guaje del Grado de Maestro de Educación Primaria. 

La normativa sobre captación y reserva de plazas sigue proporcionado la incorporación de 

un cierto número de entidades. Un total de 10 plazas en el curso 2014/15: 

 Centro Infanta Leonor, Alicante. 

 CEIP Sierra Espuña, Alhama de Murcia. 

 CEIP Río Segura, Beniel. 

 CEIP Nuestra Sra. Del Carmen, Murcia. 

 Centro Médico MOM, Murcia. 

 Centro de Salud de Orihuela. 

 Centro de Logopedia Verbo, Lorca. 

 Clínica Avanza, Alicante. 



FACULTAD DE PSICOLOGÍA - MEMORIA ACADÉMICA 2014/2015 

 

 

33 

 Centro Daño Cerebral NISA Vinalopó, Elche. 

 Gabinete de Logopedia y Educación de Lorca. 

La asignación de plazas Practicum se realizó una vez finalizado el plazo oficial de matrí-

cula. Los 88 alumnos matriculados en la asignatura fueron ordenados atendiendo a un crite-

rio combinado entre número de créditos de la Titulación superados y nota media del expe-

diente académico, atendiendo a la siguiente fórmula: [nº de créditos + (nota media * 20)]. El 

jueves 11 de diciembre los alumnos fueron convocados a una sesión pública en la que, 

atendiendo a la ordenación preestablecida, eligieron sus destinos de prácticas. 

7.3.3. Perfil profesional de las plazas solicitadas y asignadas 

La distribución para este curso es la siguiente:  

 Tipo A: 31 plazas (35.2%). 

 Tipo C: 26 plazas (29.6%). 

 Tipo E: 31 plazas (35.2%). 

7.3.4. Profesores asignados al practicum de Logopedia 

 La distribución de alumnos por tutores académicos se realiza atendiendo al número de 

créditos asignados a cada Área de Conocimiento. Este curso académico se asignaron 

110,9 créditos para la titulación de Grado en Logopedia, que fueron distribuidos en los 

porcentajes correspondientes entre las áreas implicadas en la docencia del Grado.  

 El número concreto de alumnos que se asigna a cada tutor depende proporcionalmen-

te de la dedicación y del total de alumnos matriculados, aunque puede tener alguna va-

riación según los destinos de prácticas y el número de alumnos registrado en cada uno 

[se intenta, siempre que sea posible, que para cada entidad exista un único profesor 

tutor y no varios]. Este año además se mantiene el índice corrector para los destinos 

de Practicum en función de la distancia de éstos al municipio de Murcia con el fin de 

considerar el tiempo añadido que lleva, para los profesores, visitar los centros en fun-

ción de su distancia.  

 Los criterios de asignación de los destinos de Practicum son los indicados en la guía 

del practicum: idoneidad según la especialidad de cada profesor tutor, familiaridad con 

la entidad receptora por tutorización en otros cursos, antigüedad en el practicum, etc.  
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7.3.5. Otras actividades relacionadas con el Practicum 

Los alumnos de Grado en Logopedia tuvieron que participar, de manera obligatoria a modo 

de complemento de su formación, a una serie de charlas de orientación clínica en las que 

distintos profesionales de diferentes campos de actuación les presentaban, de manera emi-

nentemente práctica, el papel desarrollado por el logopeda. Estos Talleres se desarrollaron 

durante el 2º cuatrimestre en diferentes lunes. A continuación se muestra el calendario de 

las charlas realizados: 

 
FECHA TÍTULO TALLER PROFESIONAL 
02-02-
2014 

“Atención Temprana centrada en el 
entorno: el papel del especialista ” 

D. Francisco Alberto García Sánchez. Vicedecano 
de Logopedia de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Murcia. 

26-02-
2014 

“Evaluación e intervención audiológi-
ca en la hipoacusia infantil” 

Dña. Sheila Templado y Dña. Isabel Ochoa. Clíni-
ca Audiológica Templado de Murcia. 

02-03-
2014 
 

“Novedades en el diagnóstico y tra-
tamiento logopédico de la voz” 

Dña. Rosa Bermejo Alegría. Vicedecana de Cali-
dad, Innovación y Recursos de la Facultad de Psi-
cología de la Universidad de Murcia. 

23-03-
2014 
 

“Método ABA para el tratamiento del 
autismo-1” 

D. Francisco Cabello Luque. Coordinador del Gra-
do de Logopedia de la Universidad de Murcia. 

13-04-
2014 
 

“Método ABA para el tratamiento del 
autismo-2” 

D. Francisco Cabello Luque. Coordinador del Gra-
do de Logopedia de la Universidad de Murcia. 

27-04-
2014 
 

“Interpretación de la literatura cientí-
fica dentro del modelo de práctica 
basada en la evidencia” 

D. Antonio Velandrino Nicolás. Prof. Tit. de Meto-
dología de las Ciencias del Comportamiento de la 
Universidad de Murcia. 

11-05-
2014 
 

“Terapia de la Alimentación en Aten-
ción Temprana” 

Dña. Nuria Sánchez Polo. Profesional de Atención 
Temprana. Pedagoga y Logopeda. 

 

7.3.6. Resultados académicos 

De los 88 alumnos que se matricularon en la asignatura Practicum, 85 se presentaron en la 

convocatoria de Junio y 2 en la de Julio, mientras que sólo un alumno no se presento a la 

evaluación del practicum ya que abandonó sus prácticas por motivos personales.  

Las calificaciones alcanzadas por los alumnos siguen la tónica general de años anteriores. 

Muchos alumnos obtienen las calificaciones altas, sobresaliente (55 alumnos, lo que supone 

el 63.2% de los que superaron el Practicum), notable (30 alumnos, 34.5%) y solo 2 alumnos 

superaron la asignatura con la calificación de Aprobado (2.3%). Sólo 2 de ellos alcanzaron la 

mención de honor en la asignatura. Para poder optar a esta calificación los alumnos deben 

haber asistido a todas las actividades organizadas en relación al Practicum y tener una cali-

ficación igual o superior a 9 puntos en cada uno de los elementos incluidos en la evaluación 
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de la asignatura: nota del Tutor Académico, del Tutor Externo y del Tribunal ante el que el 

alumno defendió su memoria de prácticas. Las memorias de prácticas de los alumnos que 

superan estas condiciones y, por tanto, son candidatos a matrícula de honor, son evaluadas 

por un tribunal constituido al efecto que estuvo formado por el Vicedecano de Logopedia y el 

Coordinador del Grado. 

 

7.4. Presupuesto del Practicum en los Grados de Psicología y Lo-
gopedia 

El presupuesto asignado a la asignatura Practicum para el curso académico 2014/15, com-

partido por las dos titulaciones que se imparten en nuestra Facultad: Psicología y Logope-

dia, fue de 20.030 €, la misma cantidad que para los cursos 2013/2014 y  2012/2013 (21.000 

€ en el curso 2011/2012).   

Durante este curso académico, el número total de alumnos que realizaron la asignatura 

Practicum en la titulación de Psicología fue de 148 (2 de Licenciatura y 146 de Grado). En el 

caso de la titulación de Logopedia, el número de alumnos de Practicum fue de 88. Haciendo 

todo ello un total de 236 alumnos. El presupuesto del Practicum, tal y como sucedió el curso 

pasado, se dedicó íntegramente al pago de los tutores externos de las distintas plazas que 

percibieron 100 € brutos por alumno tutorizado. A día de hoy, dicho presupuesto está agota-

do y ante la falta de pago a algunos tutores que se ha demorado por problemas administrati-

vos, hemos tenido que asignar 2000 € del presupuesto del Decanato para hacer frente a to-

dos ellos.  

 

7.5. Practicum del Máster en Psicología de la Educación 

Este curso académico, el número total de alumnos matriculados en este Máster que realizó 

el Practicum fue de 16. 

Para la elección de los destinos de prácticas, se ofreció a los alumnos el Directorio Oficial de 

plazas de nuestra Facultad. En resumen, las plazas elegidas de este directorio fueron: 

 Colegio San Buenaventura (Murcia), 4 alumnas. 

 IES Ramón y Cajal (Murcia), 2 alumnas. 

 Colegio Santa María de la Paz, 3 alumnos. 

 Centro Avanzo (Murcia), 1 alumna. 

 C.C. Antonio de Nebrija, 1 alumna. 
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 Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia (FUNDOWN), 1 alumna. 

 Colegio Santa Joaquina de Vedruna, 1 alumna. 

 Colegio Los Olivos, 1 alumna. 

 CEIP Nuestra Señora de Loreto (San Javier-Murcia), 1 alumna. 

 Colegio San José Obrero (Orihuela-Alicante), 1 alumna. 

 

7.6. Practicum del Máster en Psicología de la Intervención Social 

Este curso académico, el número total de alumnos matriculados en este Máster que realizó 

el Practicum fue de 21. 

Para la elección de los destinos de prácticas, se ofreció a los alumnos el Directorio Oficial de 

plazas de nuestra Facultad. En resumen, las plazas elegidas de este directorio fueron:  

 Cruz Roja Murcia (Prevención Violencia), 1 alumna. 

 Centro La Zarza. Fundación Diagrama (Abanilla), 1 alumna. 

 Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia (FUNDOWN), 1 alumna. 

 Centro de Tratamiento Integral Centauro Quirón, 1 alumna. 

 Asociación Ayuda a los niños de Bolivia (Bolivia), 1 alumna. 

 Asociación Vega Baja Acoge (Orihuela), 1 alumna. 

 Asociación Alzheimer Molina de Segura (AFAD), 1 alumna. 

 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Demencias- AFADE (Alcanta-

rilla), 1 alumno. 

 Comunidad Terapéutica. Proyecto Hombre (Murcia), 1 alumna. 

 Asociación de Familias y Personas con Enfermedad Mental (AFES-Murcia), 1 alum-

na. 

 Servicio de Atención a la Diversidad (UMU), 1 alumna. 

 Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia (AFACMUR), 

1 alumna. 

 Asociación para la Integración de las Personas con Discapacidad Intelectual (CEOM-

Murcia), 1 alumna. 

 ASPANPAL Centro de Audición y Lenguaje, 1 alumna. 

 Centro Las Moreras. Fundación Diagrama (Murcia), 1 alumna. 

 Cruz Roja Murcia (Acogimiento Familiar), 1 alumna. 

 Residencial VIPS SUITES (Murcia), 1 alumna. 

 Hogar de Convivencia Los Pinos. Fundación Diagrama, 1 alumno. 
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También se les brindó la posibilidad de que captaran sus propias plazas. Entre las plazas 

captadas por los alumnos encontramos: 

 Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), 1 alumna 

 Cruz Roja Orihuela, 1 alumna. 

 Programa Oblatas (Murcia), 1 alumna. 

 

7.7. Practicum del Máster en Psicología Clínica y de la Salud 

Este curso académico, el número total de alumnos matriculados en este Máster que realizó 

el Practicum fue de 30. 

Para la elección de los destinos de prácticas, y con el fin de que los alumnos tuvieran facili-

dad para convalidar el Practicum de este Máster con el del nuevo Máster en Psicología Ge-

neral Sanitaria, todas las plazas que se ofertaron a los alumnos cumplían con los exigentes 

requisitos de destinos de Practicum de ese nuevo Máster. A diferencia del curso anterior en 

el que contamos con numerosas plazas en el Servicio Murciano de Salud para hacer las ro-

taciones, en esta ocasión y debido al malestar que ha generado entre los profesionales clí-

nicos la implementación de este nuevo título -Máster en Psicología General Sanitaria- hubo 

una negativa en bloque para tutorizar a estos alumnos. Por este motivo, el Equipo Decanal 

realizó un importante esfuerzo para buscar plazas que siendo de titularidad privada, fueran 

acordes a los requisitos exigidos. Además, debido al importante número de horas de prácti-

cas, 600 y a la dificultad que nos planteaban muchos de los centros para tener a los alum-

nos tanto tiempo, decidimos hacer rotaciones, de diferentes horas, entre ellos. Un resumen 

de dichas plazas es el siguiente:  

 Unidad de Psicología Clínica Infanto-Juvenil. Hospital Universitario Virgen de la Arri-

xaca (5 rotaciones de 300 horas). 

 Unidad de Daño Cerebral y Neuropsicología (1 rotación de 150 horas). 

 Unidad de Adultos del CSM de Lorca (1 rotación de 300 horas). 

 Valera y Asociados (5 rotaciones de 500 horas). 

 Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Unidad de Oncología (Hospital Universitario 

Virgen de la Arrixaca y Hospital Universitario Morales Meseguer (2 rotaciones de 600 

horas). 

 Hospital Medimar-Alicante (1 rotación de 600 horas). 

 Videsalud Discapacitados-Orihuela (1 rotación de 600 horas). 

 Asociación ADAHÍ-Murcia (3 rotaciones de 600 horas). 

 Asociación ADAHÍ-Cartagena (1 rotación de 300 horas). 
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 Hospital de la Caridad-Cartagena (3 rotaciones de 300 horas). 

 Residencia Ballesol (2 rotaciones de 600 horas). 

 Clínica UNER-Alicante (1 rotación de 600 horas). 

 Clínica Moreno (1 rotación de 600 horas). 

 ADANER (1 rotación de 600 horas y 1 rotación de 300 horas). 

 ASIDO-Murcia (1 rotación de 600 horas). 

 Residencia Nuevo Azahar-Archena (2 rotaciones de 600 horas). 

 Centro médico del deporte (UM) (1 rotación de 600 horas). 

 Asociación Quiero Crecer (1 rotación de 300 horas). 

 

Celebración de las II Jornadas Internacionales de Psicología Clínica y de la Salud 

Durante los días 22 y 23 de junio y en el salón de actos de la Facultad de Psicología, se 

desarrollaron las II Jornadas Internacionales de Psicología Clínica y de la Salud a las que 

asistieron los alumnos de los Másteres en Psicología Clínica y de la Salud y General Sanita-

rio. Estas Jornadas fueron organizadas por el Departamento de Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológicos y la Facultad de Psicología. El programa desarrollado fue el si-

guiente: 

 

Lunes 22 de junio: 

 10.00: Prof. Dr. José Antonio Carrobles Isabel (Universidad Autónoma de Madrid). El 

presente y futuro de la Psicología Clínica y Sanitaria. 

 12.00: Prof. Dr. Vicente Caballo Manrique (Universidad de Granada). El tratamiento 

de los Trastornos de Personalidad en los albores del siglo XXI. 

 14.00: Comida 

 16.30. Prof. Dr. Luis Montesinos (Universidad Montclair, NJ, USA). Aportaciones de 

la Psicología de la Salud a la mejora de la calidad de vida en los niños estadouni-

denses (Videoconferencia). 

 18.00. Prof. Dr. Pablo Vera-Villarroel (Universidad de Santiago de Chile, Chile). Bie-

nestar y tecnologías: Una oportunidad para la Psicología Clínica y de la Salud (Vi-

deoconferencia). 

 

Martes 23 de junio: 

 10.00: Profa. Dra. Concepción Fernández Rodríguez (Universidad de Oviedo). La 

adhesión a los tratamientos médicos, es asunto psicológico (Videoconferencia). 

 12.00 Mesa redonda: Funciones del Psicólogo General Sanitario: 
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 Sr. D. Agustín Romero Medina (Decano de la Facultad de Psicología, Universidad de 

Murcia) 

 Sra. Dña. Mª José Catalán Frías (Decana del COP, Murcia) 

 Prof. Dr. José Olivares Rodríguez (Universidad de Murcia) 

 D. Benjamín Pereira Román (Coordinador de la Comisión Sanitaria del CEP-PIE) 

 Modera: Profa. Dra. Ana Isabel Rosa Alcázar (Coordinadora del Máster en Psicología 

General Sanitaria)  

 

7.8. Practicum del Máster en Psicología General Sanitaria 

Este curso académico, comenzó el Título Oficial de Máster en Psicología General Sanitaria. 

En este Master, existen dos asignaturas Practicum, una en cada curso académico. Durante 

el primer año del Máster, los alumnos deben realizar el Practicum 1 con una duración de 240 

horas de prácticas. El número total de alumnos matriculados para esta asignatura fue de 30 

alumnos, 15 de ellos convalidaron su Practicum al ser alumnos del anterior Máster en Psico-

logía Clínica y de la Salud por lo tanto, realizaron el nuevo Practicum de este Máster, los 

otros 15 alumnos. 

Para este nuevo título y con el fin de solucionar las prácticas del alumnado dentro del ámbito 

de la Psicología Clínica pública, desde hace un par de años, el anterior equipo decanal co-

menzó a negociar con el Rectorado, la creación de la figura de Asociado Clínico, una figura 

que los profesionales de este ámbito venían reclamando desde hace mucho tiempo. El ante-

rior Rector nos dio el visto bueno, sin embargo, con el cambio de equipo rectoral, la imple-

mentación de esta nueva figura, no fue posible para este curso académico. Este retraso en 

el compromiso inicialmente adquirido generó que de nuevo una situación incómoda con los 

profesionales sanitarios a los que solicitamos su colaboración sin este nuevo reconocimien-

to. Así, desde el decanato y a través de la Unidad Docente del Servicio Murciano de Salud, 

se envió una carta a toda la red de profesionales explicándoles los motivos por los cuales se 

había producido el retraso en la implementación de esta nueva figura y el compromiso de 

nuestra Universidad para hacerla efectiva durante el siguiente curso académico. Además, 

como éramos conscientes de que dichos inconvenientes habían sido generados por la pro-

pia organización de la Universidad, la Comisión Académica del Máster les propuso dotar, a 

los profesionales que finalmente quisieran tutorizar a estos alumnos, de una mayor cantidad 

económica por su colaboración. A pesar de dicha oferta, la respuesta de estos profesionales 

fue reducida lo que no nos permitió ofrecer plazas públicas a todos los alumnos de Practi-

cum. Sin embargo, como eran sólo 15 alumnos, con las plazas de titularidad privada que te-
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níamos, pudimos dar una respuesta adecuada a todos los alumnos. Así, los alumnos reali-

zaron sus prácticas en una única rotación de 240 horas en los siguientes destinos:  

 Unidad Regional de Media Estancia (URME-Hospital Psiquiátrico Román Alberca) (2 ro-

taciones). 

 Hospital Universitario Morales Meseguer (1 rotación). 

 Unidad de Psicología Clínica Infanto-Juvenil. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 

(2 rotaciones). 

 Unidad de Adultos del Centro de Salud Mental de Lorca (1 rotación). 

 Centro de Salud Mental de Molina de Segura (1 rotación). 

 Centro de Salud Mental de Cieza (1 rotación). 

 Centro de Salud Mental Caravaca-Mula (1 rotación). 

 Centro de Salud Mental de Cartagena (1 rotación). 

 Hospital de la Caridad-Cartagena (1 rotación). 

 Centro La Fuente (1 rotación). 

 Asociación Quiero Crecer (1 rotación). 

 Consejería de Sanidad (2 rotaciones). 

 

 

 

 

8. INVESTIGACIÓN 
 

8.1. Grupos de Investigación 

Durante el curso 2014/2015 la Universidad de Murcia ha tenido 19 grupos de investigación 

con mayoría de miembros a tiempo completo vinculados a la Facultad de Psicología. Dichos 

grupos aglutinan a un total de 139 investigadores (89 profesores a tiempo completo y 50 a 

tiempo parcial, principalmente profesores Asociados). Los datos más importantes de estos 

grupos es la siguiente: 

 Producción científica: Según la base de datos Curie, en el año 2014 ha sido la si-

guiente: 

 113 publicaciones (93 artículos, 1 libro, 19 capítulos de libro). 

 169 contribuciones a congresos. 

 Dirección de trabajos de investigación: 13 tesis doctorales, 14 tesinas, y 61 TFMs. 

 Proyectos, contratos y patentes: 22 proyectos de investigación financiados, 18 

contratos, y 1 patente. 
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8.2. Programa para la promoción de la investigación 

Durante el curso 2014/2015, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en relación 

con el Programa para la promoción de la investigación: 

 Mantenimiento y mejora de Psicobonos, la aplicación web para la gestión de bonos 

obtenidos en el contexto del Programa para la promoción de la investigación de la 

Facultad. Durante el curso, como resultado de la realización de 30 investigaciones en 

el contexto del programa, se entregaron un total de 4409 bonos, de los cuales han 

sido aplicados por parte de los alumnos 3355 (a fecha de 9 de enero de 2016). En la 

Figura se ilustra la evolución en el número de bonos entregados, asignados por los 

alumnos y caducados (los bonos caducan al cabo de un año) durante los últimos 

cursos (datos acumulados). 

 

 

 
 Actualización de las asignaturas adheridas al programa en función de lo indicado por 

los correspondientes profesores responsables. En la Tabla se detalla el número de 

asignaturas de los Grados de Psicología y Logopedia asociadas al programa en la 

actualidad. 
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Curso 

1º 2º 3º 4º Total 

Grado en Psicología 6 5 2 3 16 

Grado en Logopedia 3 3 5 2 13 

 

8.3. Revista Anales de Psicología 

La revista Anales de Psicología, editada por el Servicio de Publicaciones de nuestra univer-

sidad y con gestión académica de un Equipo de Redacción nombrado por las Áreas y De-

partamentos de la Facultad de Psicología, se creó en 1984, y desde 2009 está incluida en el 

Journal of Citation Reports (JCR) de Thomson Reuters, con factores de impacto que nos si-

túan en Q3 hasta la fecha. También desde 2009 se halla incluida en otro índice de impacto 

internacional, el SCImago Journal Rank (SJR) de Scopus (Elsevier) con nivel también Q3. 

En el Google Scholar Metrics ocupa en 2014 el puesto nº 14 de revistas científicas en espa-

ñol a nivel mundial, y el nº 3 de revistas españolas de psicología, mejorando dichas posicio-

nes en 2015, pasando al puesto 9 a nivel mundial y nº 2 de revistas españolas de psicología. 

En el índice h de revistas científicas españolas a partir del Google Scholar Metrics de 2014 

(periodo 2009-2013) ocupa el puesto nº 5 de 48 revistas, y en 2015 (periodo 2010-2014) pa-

sa a ocupar el puesto nº 4 de 45 revistas en total.  

En 2013 obtuvo el sello de calidad FECYT, y cumple con todos los requisitos de calidad edi-

torial nacionales e internacionales.  

En el volumen 30, de 2014 se publicaron 122 artículos, con 1182 páginas en tres números al 

año (enero, mayo y octubre). El 45.6% de artículos fueron publicados en inglés. Se rechazó 

al 68% de artículos recibidos y participaron 153 revisores nacionales y de otros países. 

En el volumen 31, de 2015, se publicaron 111 artículos, con 1076 páginas en tres números 

al año (enero, mayo y octubre). El 46.7% de artículos se publicaron en inglés. 

Desde marzo de 2015 se acordó que todos los artículos recibidos desde ese momento se 

publiquen en inglés en la versión impresa, admitiendo la posibilidad de publicación simultá-

nea español e inglés en la versión on line; además se acordó cobrar a los autores por publi-

car, una vez acordado el precio público de 200 euros (+ impuestos) en Consejo de Gobierno 

de 19 de diciembre de 2014; estos ingresos se dedicarán a gastos de gestión editorial de la 

revista. 
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9. SERVICIOS Y RECURSOS 
 

9.1. Laboratorios 

9.1.1. Colaboración y apoyo técnico en trabajos de investigación 

Siguiendo el protocolo del investigador, las actividades desarrolladas durante el curso 

2014/15 han sido las siguientes: 

 Control, supervisión y puesta a punto de las salas, materiales, equipos e instrumental 

necesarios para el correcto uso por parte del investigador. 

 Recepción y preparación de participantes para la realización del experimento. 

 Asistencia y control en la realización de la tarea experimental. 

9.1.2. Colaboración en prácticas docentes 

Las actuaciones llevadas a cabo en los laboratorios en relación con la docencia, siguiendo el 

protocolo e instrucciones del docente, han sido las siguientes 

- Práctica de Grabación de Voz 

 Títulación: Grado en Logopedia (Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológicos). 

 Descripción: Evaluación y Diagnóstico de la Voz y de la Audición.  

 

- Práctica de Dinámica de Grupos Grabación de Voz 

 Títulación: Grado de Psicología  (Área de Psicología Social).  

 Descripción: Grabación y rescate de archivos para su posterior tratamiento.  

  



FACULTAD DE PSICOLOGÍA - MEMORIA ACADÉMICA 2014/2015 

 

 

44 

9.1.3. Organización y mantenimiento de los diferentes archivos correspondientes a la 
reserva y uso de los laboratorios (Cuadro resumen). 

  

LABORATORIO Nº DE RESERVAS 

SALA 12 PUESTOS (1.04) 21 

LABORATORIO 1.O5 (5 Puestos) 2 

CABINAS NEGRAS (1.06) 14 

CABINAS BLANCAS (1.07) 59 

SALA DE POTENCIALES (1.08) 26 

MOVIMIENTOS OCULARES (Sala de Observación Terapéutica) 4 

SALA DE OBSERVACIÓN INFANTIL 1 

SALA DE VIDEO 60 

SALA ACOLCHADA 38 

SALA DE OBSERVACIÓN GRUPAL 48 

SALA DE CONTROL DE VÍDEO --- 

LABORATORIO DE METODOLOGÍA 1.04 (CÁMARAS FOTOGRAMETRÍA) --- 

TOTAL 273 

9.1.4. Control del buen funcionamiento de instalaciones e infraestructuras y detec-
ción de problemas en elementos y/o sistemas (Cuadro Resumen de Incidencias / 
Reparaciones). 
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9.1.5. Otros 

 Nuevo sistema de reserva de uso de laboratorios adscritos al Departamento de Psi-

cología Básica y Metodología, mediante plataforma web 

(http://www.um.es/psicoutilidades/basicalabs/acceso.php). 

 

9.2. Biblioteca y Hemeroteca 

En la Biblioteca se han incorporado durante este curso 1326 ejemplares de monografías en 

papel y 39 de audiovisuales. El total de fondos bibliográficos asciende a 62.590 ejemplares 

de monografías,  2.474 audiovisuales y 212 títulos de publicaciones periódicas. 

El presupuesto para fondos bibliográficos de Psicología y Logopedia por parte de la Univer-

sidad en 2015  ha sido de 3.800 € para libros en papel, así como audiovisuales; 4.000 € en 

libros electrónicos para la sección de ciencias sociales-psicología y la Facultad ha gastado 

3.040 € en publicaciones periódicas. 

9.2.1. Recursos de la Biblioteca 

En la actualidad la Biblioteca dependiente del edificio de la Facultad de Psicología cuenta 

con los siguientes recursos: 

 1 punto de información y préstamo. 

 3 ordenadores de acceso al catálogo  

 1 sala de lectura con 196 puestos. 

 3 cabinas de trabajo en grupo (CTG) 

 5  ordenadores portátiles para préstamo. 

 1 fotocopiadora / escáner  

9.2.2. Préstamos  

Durante el curso 2015, se han realizado los siguientes préstamos: 

 5.300 préstamos de libros y audiovisuales 

 157 préstamos de los ordenadores portátiles 

 

http://www.um.es/psicoutilidades/basicalabs/acceso.php
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9.3. Docimoteca 

9.3.1. Préstamos y usuarios: 

El número de préstamos y los usuarios de la Docimoteca, del 1 de Enero al 23 de Diciembre 

de 2015 quedan registrados según las siguientes tablas: 

 
Concepto Total 

Pruebas Prestadas 2234 
Préstamos 1595 
Correcciones mecanizadas 213 

 

Concepto Total 
Profesores 252 
Alumnos de Grado 462 
Alumnos de Doctorado   21 
Alumno de Investigación 17 
Alumno de Máster Psicología de la Educación 38 
Alumno de Máster Intervención Social 32 
Alumno de Máster en Psicología General Sanitaria 24 
Colegiado en Psicología 515 
Colegiado en Logopedia 132 

 

El seguimiento de las pruebas se observa en el cuadro que sigue a continuación: 
 

Concepto Total 
Reservas de pruebas 552 
Aviso de disponibilidad 548 
Reclamación de la prueba 14 
Reserva de pruebas no atendidas 286 
Penalizaciones  (3 alumnos y 21 Colegiados) 24 

 

9.3.2. Adquisiciones: 

 

Compras realizadas con cargo al Decanato: 
 
Nº Fact Fecha Empresa Concepto Importe 
12916 28/10/2015 DIMAPS BAYLEY-III 1.034.80€ 
12986 18/11/2015 DIMAPS Material Fungible/Pruebas   999.97€ 
13059 09/12/2015 DIMAPS Material Fungible/Pruebas 2.000.00€ 

                                   Total 4.034.77€ 
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Test  de nueva adquisición: 

 BAYLEY-III 
 INVENTARIO DE PERSONALIDAD NEO PI-REVISADO 
 BDI-FS 
 BOEHM-3 
 EMMA 
 PIC-A 
 PIC-J 
 TEST DEL ARBOL 
 EXPLORA- Pin Informes 

 

Test  adquiridos para actualizar los baremos: 

 AF-5 
 BAS-3 
 CAS 
 CET-DE 
 CHTE 
 EAE 
 EBP 
 MY 
 CACIA 
 CAQ 
 ESPQ 
 EPQ-A 
 EPQ-J 

 

Test  adquiridos para agilizar las listas de espera: 

 MAI 
 EDAF 
 TSA 
 AREHA 
 ASPA 
 CARAS-R 
 CECAD 
 FRIDA 
 IDER 
 STAI 
 TAMAI 
 BOSTON 
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Tests  adquiridos por convenio con el Colegio de Psicólogos: 
 

Nombre de la Prueba Importe 
ADIOS TRISTEZA 109€ 
AFASIA 278€ 

BRIEF/BRIEF-P (Pendiente de entrega) 161€ 
CLAVES 41€ 
COLETAS Y VERDI 154€ 
SENA 162€ 
TESEN 104€ 

Total 1.009€ 

 

Ingresos en la Cta. del Colegio de Psicólogos por consumos de fungible: 
 
Trimestres Usuarios Importe 
Primero 31 133.55€ 
Segundo 13 158.45€ 
Tercero 16 82.20€ 
Cuarto 28 72.00€ 

Total 446.2€ 

 

Compra de Pin de corrección propuesta para reponer lo consumido: 
 

Nombre prueba Importe 
16PF-5 55€ 
MMPI2-RF 136€ 
MMPI2 136€ 
TAMAI 46€ 
CARAS-R 20€ 
BASC ( pendiente de entrega) 50€ 

Total 443€ 

 

Test adquiridos mediante convenio con el Colegio de Logopedas: 
 

Nombre de la Prueba Importe 
BLOC SCREENING REVISADO 188.17€ 
LOS TRASTORNOS DE ARTICULACION 30.38€ 

LA BARAJA DE LAS PALABRAS 67.31€ 
Total 297.29€ 

 

9.3.3. Ampliación de servicios. 

Se ha ampliado el número de pruebas con  corrección  a través de Internet en un ordenador 

sito en la Docimoteca y a disposición de todos los usuarios autorizados  
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Nº Prueba Nombre de la Prueba Kit de corrección 

1 ABAS-II SI 
2 BAT-7 SI 
3 EXPLORA ,Informes SI 
4 OS SI 
5 PRIMARIA-R SI 
6 SIV SI 
7 SPV SI 

 

Se pueden adquirir cuadernillos y hojas de respuestas de todas aquellas pruebas que dis-

ponemos, previo ingreso en cuenta, del importe del material solicitado.  

 
Entidad Financiera BANCO SABADELL-CAM 
Nº de Cuenta ….3106 
CONCEPTO: Nombre del Test, detallando el Nº de usos de las 
correcciones ó el nº de unidades de cuadernillos, hojas de res-
puestas, etc. 

 Corrección Test, 

 Adquisición de cua-
dernillos, 

 Hoja de respuestas, 
etc. 

 

9.3.4. Peticiones. 

Las peticiones hechas por los usuarios de la  Docimoteca durante 2015 han sido las siguien-

tes:   

 

Colegio de Logopedas 

Nº Prueba Solicitante 
1 BLOC SCREENING-R COLEGIADA 
2 LOS TRASTORNOS DE LA ARTICULACION COLEGIADA 
3 LA BARAJA DE LAS PALABRAS COLEGIADA 
4 BADIMALE COLEGIADA 
5 BADICALE COLEGIADA 
6 BETA COLEGIADA 

 

Colegio de psicólogos 

Nº Prueba Solicitante    
1 ADIOS TRISTEZA MU-2047 
2 AFASIA MU-2601 
3 BRIEF / BRIEF-P MU-2395 
4 CLAVES MU-1936 
5 COLETAS Y VERDI MU-3508 
6 SENA MU-2101 
7 TESEN MU-2094 
8 EMAV MU-2422 
9 WAIS-NR MU-2543 
10 ESCALA DE  DESARROLLO KAUFMAN MU-2629 
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11 EVALUACION DEL PENSAMIENTO COG. MU-2629 
12 WAIS-IV MU-2259 
13 AULA MU-1221 

 

Facultad 

Nº Prueba Solicitante 
1 PSICOLOGIA RENDIMIENTO DEPORTIVO PROFESOR 
2 BRIEF PROFESOR 
3 ESCALA BAYLEY-III PROFESOR 
4 QKQ-C30, BR-23, FACT-B PROFESOR 
5 MBMD PROFESOR 
6 EQ-SD ALUMNO 
7 SCID-II PROFESOR 
8 Y-BOCS PROFESOR 

 

9.3.5. Ampliación de servicios. 

En este curso hemos puesto en marcha las siguientes ampliaciones: 

 Dos puestos de corrección de pruebas psicológicas, contando con un total de 3 pues-

tos sitos en la ampliación de la Docimoteca. 

 Un puesto colectivo de consultas de pruebas psicológicas. 

 Hemos puesto en funcionamiento la consulta de todos los manuales de Tea Ediciones, 

en el Portal universitario de Tea (UniversiTEA ) para nuestros usuarios autorizados. 

 

9.3.6. Observaciones. 

 En este curso la Docimoteca amplió su espacio, (al quedarse este pequeño) con el 

despacho aledaño. En este nuevo espacio están ubicados los 3 puestos de correc-

ción con los archivadores para las hojas de respuestas y cuadernillos de todos nues-

tros instrumentos. Y un puesto colectivo de consulta de pruebas. 

 Hemos prestado pruebas a las siguientes organizaciones sociales: 

 Proyecto Hombre 

 Adamur 

 Astrade 

 Asociación Tea-Yecla  

 Adahi-Jumilla 

 Centro Socio-sanitario Nuevo Azahar 

 Asociación Aidemar-San Javier 
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 Centro de Protección de menores  

 Fundación Tio-Vivo 

 Asociación Ceom 

 En la Docimoteca hemos  tenido varias felicitaciones por parte de los usuarios, alumnos y 

colegiados que han valorado el esfuerzo realizado por la Facultad tanto en la adquisición de 

pruebas como por los servicios que ofrece la Docimoteca. 

 

9.4. Servicio de Psicología Aplicada (SEPA) 

En el Servicio de Psicología Aplicada de la universidad de Murcia, en el período comprendi-

do entre septiembre de 2014 y el 15 de octubre de 2015, se han realizado un total de 180 

consultas psicológicas, 46 evaluaciones e informes, así como 3 asistencias a juicios dentro 

de la Región de Murcia. En la Figura 1 se presenta un resumen de las actividades desarro-

lladas, detallando las mismas por unidades del servicio.  

 

 UNIDADES 
  CONSULTA  

  
PSICOLÓGICA 

  
EVALUACIÓN/ 

  INFORME 

  
ASISTENCIA  

  A JUICIO 

  NEUROPSICOLOGÍA      36    

  PSICOLOGÍA LEGAL Y JURÍDICA   116   9   2 

  TRASTORNOS AFECTIVOS   41       

  PSICOLOGÍA FORENSE   4      1 

  ATENCIÓN Y MEMORIA   18       

  ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

APLICADA 

     1    
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9.5. Escuela de Práctica Psicológica (EPP) 

La Escuela de Práctica Psicológica de la Universidad de Murcia es el instrumento que rela-

ciona a la Universidad con el Colegio Oficial de Psicólogos de esta Región, con el objetivo 

de acercar, de un modo eficaz, la formación en Psicología al ámbito profesional, y con ello, 

en definitiva, que se contribuya a dar cumplimiento, por parte de la Universidad, a lo previsto 

en el Título IX de sus Estatutos, donde se recoge la necesidad de una mayor vinculación 

con el entorno social. 

 

La Escuela de Práctica Psicológica se configura como una escuela de especialización profe-

sional orgánicamente adscrita a la Universidad de Murcia a través de la Facultad de Psico-

logía y vinculada al Colegio Oficial de Psicólogos mediante convenio firmado el 16 de no-

viembre de 1994. Como fines primordiales de la Escuela de Práctica Psicológica está com-

plementar la formación que ofrece la Facultad de Psicología, aportando a los titulados y 

alumnos de últimos cursos los conocimientos de tipo práctico necesarios para el mejor ejer-

cicio de la profesión de psicólogo, y atender las exigencias derivadas de la permanente ac-

tualización de los conocimientos de los titulados. Es también función de la Escuela de Prác-

tica Psicológica responder a las demandas y necesidades de la Región de Murcia en lo que 

se refiere a formación de técnicos en las distintas aplicaciones de la Psicología. 

 

Para cumplir estos fines, la Escuela de Práctica Psicológica de Murcia organiza y desarrolla 

las actividades siguientes: 
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 Cursos formativos, de perfeccionamiento y reciclaje profesional para titulados 

universitarios en Psicología y cursillos de formación psicológica complementaria 

a titulados de profesiones afines.  

 Seminarios, reuniones, coloquios y, en general, cuantas actividades puedan con-

tribuir a mejorar la formación profesional de los titulados.  

 Fomentar las relaciones con instituciones, organizaciones, empresas y profesio-

nales, que desarrollen líneas de trabajo de tipo psicológico o que sean afines, y 

que estén interesadas en la formación e inserción profesional del psicólogo.  

 

A continuación se exponen las principales actividades desarrolladas por la Escuela durante 

el curso 2014/2015. 

 

9.5.1. Títulos Propios (Máster/Especialista Universitario). 

 

ECTS Nº ALUMNOS 

III EU en Evaluación Psicológica Forense 30,0 10 

IV EU en Psicogerontología 30,0 16 

 
Adicionalmente, la Escuela de Práctica Psicológica, ha actuado como promotor y gestor ini-

cial del X Máster de Arteterapia, hasta su traspaso definitivo al Centro de Estudios de Tera-

pias Creativas. 

 

9.5.2. Cursos y Seminarios impartidos. 

 

 

ECTS 
    Nº  
ALUMNOS 

Intervención Psicológica Supervisada* 15,0 1 

Acompañamiento en procesos de muerte. Aprendiendo A vivir. 
Nivel básico 4,0 19 

Programa PEPA: Programa Educativo para disminuir la desobe-
diencia infantil 3,0 21 

Intervención psicológica en situaciones de crisis y emergencias 3,0 33 

Acompañamiento en procesos de muerte y duelo. Relación ayu-
da counselling. Nivel avanzado 4,0 10 
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El Informe Psicológico pericial en el ámbito del maltrato** 6,0 4 

El Informe pericial en abuso sexual infantil** 4,0 3 

Seminario Manejo de las drogodependencias en atención prima-
ria 2,0 27 

*Constituye un curso completamente práctico de inmersión profesional supervisada. El número de matriculados 
no afecta a su desarrollo ya que tiene lugar en rotaciones con atención individualizada. 
**Módulos independientes que forman parte, a su vez, del EU de Evaluación Psicológica Forense. 

 

9.5.3. Evaluación 

 
Dadas las características de la Escuela, uno de los aspectos más relevantes en sus activi-

dades es la evaluación de los cursos programados e impartidos. A continuación se muestran 

los resultados de la evaluación global de las actividades docentes organizadas por la Escue-

la durante el curso 2014/2015 y su comparación con cursos anteriores. 

 
 

De la misma forma se presenta la evaluación global del profesorado que ha participado co-

mo docente en actividades programadas durante el curso 2014/15 y su comparación con 

cursos anteriores. 
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9.5.4. Cursos programados y anulados 

 E.U. en Evaluación e Intervención en los Conflictos Escolares 

 Evaluación y tratamiento en problemas de pareja 

 Seminario de Lengua de Signos 

 

9.5.5. Otras actividades 

Adicionalmente la Escuela ha llevado a cabo otras actividades paralelas entre las que se in-

cluye la difusión de información sobre distintos eventos y cuestiones de relevancia a través 

de su página web y de los canales habituales, la participación en comisiones, y la colabora-

ción en diferentes iniciativas formativas. 

En particular, cabe hacer referencia a la colaboración en la puesta en marcha y apoyo admi-

nistrativo al Centro de Estudios de Terapias Creativas de la UMU. Este Centro, de reciente 

creación, se desarrolla a partir de las actividades llevadas a cabo desde la Escuela en al 

ámbito del Arte-Terapia y ha iniciado su andadura independiente desde principios de 2015, 

aunque la Escuela ha seguido prestándole apoyo administrativo por el momento.  
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9.6. Salas de estudio 

Las salas de estudio principalmente utilizadas son las que se encuentran ubicadas en la Bi-

blioteca del Centro, que cuenta con 3 espacios diferenciados. La frecuencia de uso de estas 

salas durante el curso 2014/15 ha sido la siguiente: 

 

 
 

La frecuencia de uso de las Salas se concentra especialmente en los meses de Octubre y 

Noviembre en el primer cuatrimestre, y en los meses de Marzo, Abril y Mayo en el 2º cuatri-

mestre. 

 

Por otra parte, en Diciembre de 2014 se habilitaron dos salas más (Sala 0.35 y Sala 0.50). 

 Desde esa fecha, su frecuencia de uso ha sido la siguiente:  
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Como se puede observar, la frecuencia de uso de las Salas se concentra de forma muy sig-

nificativa en el mes de mayo. 

 

9.7. Infraestructura 

9.7.1. Cambio de mobiliario en Aulas de la Facultad 

 En el mes de Enero se modificó el mobiliario del Aula 05 de la Facultad de Psicolo-

gía, sustituyendo sus puestos fijos por puesto móviles. 

9.7.2. Obras y reparaciones 

 Durante los meses de Noviembre se realizaron las gestiones para la sustitución de 

las paredes de vidrio del edificio por metacrilatos. Finalmente, dichas paredes fueron 

sustituidas, finalizando la obra en el mes de Enero. 

 En el mes de Enero se instaló la iluminación y alfombrado en la escalera principal de 

acceso a la primera planta. 

 En el mes de Marzo se realizaron obras para solventar problemas de filtrado de 

aguas en el patio interior de la planta baja. 

9.7.3. Aparato desfibrilador 

En este curso el Servicio de Prevención de nuestra Universidad ha puesto un equipo desfi-

brilador para riesgos cardiovasculares en Conserjería del centro, dando el cursillo de manejo 

homologado entre otros al personal de conserjería. 
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10. MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DE 
PROFESORADO 

 

10.1. Movilidad estudiantil 

Las actuaciones más relevantes han sido: 

 Renovación y ampliación de convenios de movilidad. 

 Elaboración de una normativa de la Facultad para el reconocimiento de estudios de 

alumnos participantes en programas de movilidad. 

 La habitual supervisión de la adjudicación de plazas de movilidad para el curso 

2014/2015 y de los compromiso de reconocimiento académico; seguimiento de nues-

tros alumnos de movilidad y de los alumnos visitantes.  

La participación en los diferentes programas se resume en las siguientes tablas. 

 

Alumnos participantes en programas de movilidad 

PROGRAMA ÁREA/PÁIS TÍTULO Nº ALUMNOS 

UMU EXTER. 

ERASMUS + ESTUDIOS Europa GR. PSICOLOGÍA 17 9 

ERASMUS + PRÁCTICAS Europa GR. PSICOLOGÍA 1 0 

ILA Latinoamérica GR. PSICOLOGÍA 2 6 

ISEP EE.UU. GR. PSICOLOGÍA 0 1 

SICUE ESPAÑA GR. PSICOLOGÍA 5 1 

SOUTHERN UTAH UNIV. EE.UU. GR. PSICOLOGÍA 0 1 

PRACT. CURRICULARES BOLIVIA M. PS. INTERV. SOC. 1 0 

CONVENIO MESCYT  R. Dominicana M. PS. CLINICA y S. 0 1 

Total  26 19 

 

 

 

10.2. Movilidad de profesorado 

 
Durante el curso 2014/15 se ha informado a Decanato de 119 salidas por parte del personal 

docente. En la tabla siguiente se describen los principales motivos de dicha movilidad. 
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Concepto Total 

Asistencia a Congresos, Cursos y Jornadas 45 

Asistencia reunión (s/e) 22 

Tareas de investigación 16 

Tareas docentes (Máster, cursos postgrado, etc.) 14 

Asistencia a Tribunales (Máster, Tesis, etc.) 6 

Tareas ANECA 3 

Tareas evaluadoras 3 

Ponencias en Cursos y Jornadas 3 

Tareas doctorales 2 

Otros  4 

 

 

 

 

 

 

11. CALIDAD 
 

11.1. Plan de mejora 2015 

El Plan de mejora de 2015, se aprobó en Junta de Centro en marzo de ese año. Se resumen 

los resultados de los análisis de los procesos del curso 2013/14, los objetivos planteados, 

las acciones de mejora y el estado actual de las mismas, ya que la puesta en marcha de las 

mismas revierte sobre el curso 2014/15, que es objeto de esta memoria. 

PROCESO RESULTADOS OBJETIVOS ACCIONES DE MEJORA ESTADO ACTUAL 

 

PC01 
Evaluación del 
Aprendizaje 

Grados: Dificultades en el 
seguimiento de los crite-
rios de evaluación de las 
guías 

Cumplimiento ex-
haustivo de las 
guías docentes 

Formación y segui-
miento del profesorado 

Realizada formación: 
Con asistencia escasa. 
Realizado seguimiento: 
Mediante información 
de los alumnos. 

Másteres: Falta de cono-
cimiento de los criterios 
de evaluación del TFM 

Aumento del cono-
cimiento de los cri-
terios de evaluación 
del TFM 

Mejorar la accesibili-
dad de su publicación 
en la web 

Realizado: Vía AULA 
VIRTUAL. 

PC02 
Revisiones y 
mejoras del 

Grados: Establecimiento 
de niveles de dominio de 
las competencias genéri-

Mejora de la forma-
ción y evaluación 
de las citadas com-

Modificación no sus-
tancial del título del 
grado en psicología 

Realizada: Aprobada. 
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Plan de Estu-
dios 

cas petencias 

Másteres: Adecuación de 
la distribución y evalua-
ción de las competencias 
genéricas 

Modificación no sus-
tancial de títulos en 
proceso de acredita-
ción (realizadas y 
aprobadas) 

Realizadas:  Aproba-
das. 

PC03 
Perfiles de In-
greso, Capta-
ción, Selección 
y Admisión 

Grados: Problemas en lo-
gopedia por el sistema de 
llamamientos 

Aumentar el % de 
alumnos matricula-
dos que se matricu-
lan en estos estu-
dios en primera op-
ción 

Mejorar la dotación de 
PAS en periodos de 
matriculación, en la 
secretaría del centro 

Realizada: contratación 
temporal de PAS. 

Másteres: el % de gra-
duados en psicología es 
bajo 

Aumentar el % de 
alumnos matricula-
dos con titulación 
de psicólogos en 
los Másteres de 
educación y social. 

Mejorar las jornadas 
de orientación en 3º y 
4º de psicología 

Realizada: Se desco-
noce su impacto en sa-
tisfacción. Respecto a 
la matriculación en di-
chos másteres no ha 
variado el perfil. 

PC04 
Orientación a 
Estudiantes 

Grados: Escasa participa-
ción en la orientación 
académica y profesional. 
El estudio realizado el año 
anterior destaca como 
motivos: la selección de 
las fechas y horas junto 
con las dificultades inter-
puestas por algunos pro-
fesores 

Aumentar la partici-
pación de los estu-
diantes 

Programar las accio-
nes con los delegados 
y darlas a conocer por 
el equipo de gestión al 
colectivo del profeso-
rado, fomentando su 
difusión 

Realizada: Aumento 
sustancial de asisten-
cia en el grado en psi-
cología. 

Másteres: Falta de estruc-
turación e información so-
bre el plan de acción tuto-
rial 

Mejorar la estructu-
ración y la informa-
ción sobre el plan 
de acción tutorial 

Estructurar los planes 
de acción tutorial de 
forma conjunta en to-
dos los estudios del 
centro 

Realizada: Se ha modi-
ficado la estructura en 
todos los títulos del 
centro. Falta programar 
el seguimiento del 
Plan. 

PC05 
Resultados 
Académicos 

Grados: Continúa la ten-
dencia con mejoras 

Estudiar las dife-
rencias de nuestro 
centro con otros. 

Estudio de Investiga-
ción sobre los factores 
que influyen en los re-
sultados académicos y 
realizar  Jornadas de 
Mejora de la Acción 
Docente (pendiente 
del curso pasado) 

No realizada: En estu-
dio su necesidad y via-
bilidad. 

Másteres: Continúa los 
problemas en la presen-
tación del TFM 

Mejorar la tasa de 
presentación de 
TFM. 

Adelantar la informa-
ción sobre líneas de 
TFM y selección de las 
mismas. 

Realizada: Vía AULA 
VIRTUAL. 

PC06 
Movilidad 

Grados: Positivos No procede No procede No procede 

Másteres: Positivos No procede 

PC07 
Prácticas Ex-
ternas 

Grados: Positivos No procede No procede No procede 

Másteres: Necesidad de 
adecuar las plazas al per-
fil de alumnado 

Aumentar el nº de 
plazas 

Hacer contactos con 
centros y entidades de 
referencia 

Realizada: Se ve ne-
cesaria la figura de un 
coordinador de Practi-
cum, para lo que se 
hacen las consultas 
pertinentes y se esta-
blece como figura den-
tro de la estructura de 
gestión de los prácticas 
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curriculares.   

PC08 
Inserción Labo-
ral 

Grados: No procede No procede No procede No procede 

Másteres: Adecuada No procede No procede No procede 

PC09 
Información 
Pública 

Adecuada No procede No procede No procede 

PA02 
Suspensión de 
un título 

Adecuada No procede No procede No procede 

PA03 
Satisfacción de 
Expectativas y 
Necesidades 

Alumnado (proceso de 
admisión): esperas pro-
longadas 

Aumentar la aten-
ción a los alumnos 
en periodo de ma-
triculación 

Mejorar la dotación de 
PAS en periodos de 
matriculación, en la 
secretaría del centro 

Realizada: contratación 
temporal de PAS. 

Alumnado (actividad do-
centes): ineficacia de los 
mecanismos de recogida 
de información 

Mejorar los proce-
dimientos y meca-
nismos de recogida 
de información 

Diseñar los procedi-
mientos de recogida 
de información 
Estructurar los meca-
nismos de recogida de 
información 

No realizado: Progra-
mado para el curso 
15/16. 

Profesorado: No procede No procede No procede No procede 

El PAS detecta ausencia 
de una “formación” míni-
ma al profesorado de 
nuevo ingreso, donde se 
le explicite la importancia 
del cumplimiento de todas 
las labores docentes, o 
simplemente en qué con-
siste el mismo 

Mejorar la incorpo-
ración de los nue-
vos docentes al 
centro 

Reuniones con los di-
rectores de dpto. para 
dar indicaciones sobre 
la información necesa-
ria para la incorpora-
ción de nuevos docen-
tes 

No realizado: Se des-
estima que sea labor 
de los directores de 
Dpto. y se asume co-
mo tarea del equipo 
decanal. El equipo de-
canal programa accio-
nes formativas a nivel 
general siguiendo la lí-
nea propuesta por el 
CFDP. 

Empleadores: Adecuada No procede No procede No procede 

Egresados: Adecuada No procede No procede No procede 

PA04 
Gestión de In-
cidencias 

Títulos: Problemas en la 
matriculación 

Aumentar la aten-
ción a los alumnos 
en periodo de ma-
triculación 

Mejorar la dotación de 
PAS en periodos de 
matriculación, en la 
secretaría del centro 

Realizada: contratación 
temporal de PAS. 

Otros: Problemas en la 
reserva de las infraestruc-
turas del centro 

Minimizar los pro-
blemas en la reser-
va de las infraes-
tructuras del centro 

Estructurar la reserva 
de las infraestructuras 
del centro 

Realizado: Asumido 
por el PAS del centro. 

PA05 
Gestión de 
Personal Aca-
démico y de 
apoyo a la do-
cencia y PAS 

Profesorado: Los profeso-
res que imparten docen-
cia en el Grado en Psico-
logía tienen una mayor 
carga de alumnos que el 
resto de títulos de la facul-
tad, y quizás que el resto 
de títulos de Ciencias de 
la Salud 

Igualar la carga a la 
del resto de títulos 
de Ciencias de la 
Salud 

Estudiar la influencia 
de esta variable con 
los resultados acadé-
micos (pendiente del 
curso pasado) 

No realizado: En estu-
dio su necesidad y via-
bilidad. 

PAS: Además de los pro-
blemas de matriculación, 
se unen los de gestión 
administrativa de prácti-
cum y procesos de cali-

Disminuir los pro-
blemas de gestión 
administrativa en 
las áreas señaladas 

Solicitar que el PAS 
asignado al centro y 
que se ha integrado en 
las funciones de deca-
nato que requerían 

Realizada: Mediante 
reasignación de tareas 
del PAS. 
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dad atención inmediata se 
mantenga durante to-
do el año. 

PA06 
Gestión de Re-
cursos Materia-
les y Recursos 

Títulos: problemas de 
comodidad y adecuación 
del mobiliario de las aulas 
del centro 

Mejorar la adecua-
ción del mobiliario a 
las metodologías 
docentes 

Solicitar ayudas para 
cambiar el mobiliario y 
generar una partida 
presupuestaria para 
tales fines. 
Aumentar los fondos 
bibliográficos. 

Realizada: En un aula 
del centro 
Realizada: Para todos 
los títulos del centro. 

 

 

11.2. Procesos de Calidad curso 14/15 

En cuanto a la Evaluación del aprendizaje (PC01),  se observa una disminución en los títu-

los a nivel general, siendo el nº de reclamaciones no admitidas a trámite mayor que en años 

anteriores. No obstante, las que las reclamaciones presentadas promueven retomar una 

propuesta de mejora de la Comisión de TF, y elaborar una guía de plagio que ya se ha 

puesto a disposición del alumnado en el curso 15/16. 

Respecto a las Revisiones y mejoras del Plan de Estudios (PC02), estando en pleno pro-

ceso de acreditación de los títulos y con aprobaciones recientes de MODIFICA en 4 títulos 

del centro, no procede hacer este proceso, si bien la comisión académica del título de Más-

ter en Psicología de la Educación observa algunas cuestiones tratadas en la comisión y que 

requieren modificaciones, por lo que se establece que quede constancia de las mismas.  

El proceso sobre Perfiles de Ingreso, Captación, Selección y Admisión  de Estudiantes 

(PC03), muestra datos satisfactorios cubriendo las plazas por completo en los títulos de gra-

do y el Máster de Psicología General Sanitaria. En los dos títulos restantes, se supone que 

la decisión de reservar plazas para la convocatoria de septiembre, provocó que los alumnos 

no seleccionados en la primera fase optaran por matricularse en otros estudios. Por ello, se 

estudiará la posibilidad de cubrir las plazas en una sola fase. 

En lo que se refiere a la Orientación a Estudiantes (PC04), los resultados se mantienen en 

los másteres, mientras que mejoran sustancialmente en el título de Grado en Psicología. 

Ello es debido a que se realizan reuniones de los grupos de trabajo propuestos el curso an-

terior, se decide por parte de los alumnos las fechas de los cursos y su temática. Esto no ha 

producido efecto en el título de Grado en Logopedia. Respecto a los estudios de máster, el 

COIE no reporta datos. No obstante, las acciones propuestas por el centro presentan unos 

niveles de asistencia y satisfacción adecuados.  
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Los Resultados Académicos (PC05), cumplen lo señalado en sus respectivas memorias. 

Sin embargo, en los primeros cursos de grado siguen siendo más bajos. Se propone enviar 

los datos a los profesores para recoger su punto de vista al respecto. 

Respecto a la Movilidad de Estudiantes (PC06), los resultados son similares a años ante-

riores, a excepción del Grado en Logopedia, donde no se ha desarrollado movilidad en este 

curso. Dado que el momento actual de crisis económica no es el propicio para fomentar la 

movilidad de estudiantes, estimamos satisfactorios los datos, no proponiendo ninguna ac-

ción de mejora. 

En cuanto al análisis de Prácticas Externas (PC07), continúan las dificultades en algunos 

estudios de máster para que el cumplimiento del periodo de prácticas curriculares por las ca-

racterísticas peculiares de la actividad del  Tercer Sector y en concreto de algunas de sus 

plazas (flexibilidad de horario que en ocasiones implica acciones de fin de semana, despla-

zamientos desde los centros a domicilios particulares, adecuación de actividades a las ne-

cesidades de los usuarios del servicio, etc.), requiriendo a veces periodos de estancia en el 

centro de prácticas tras el periodo oficialmente marcado. Sin embargo (tal y como se ha de-

tallado en el epígrafe de la memoria donde se ha proporcionado más detalles de este proce-

so) existe un número suficiente de oferta de plazas de practicum, siendo valoradas positi-

vamente por los alumnos en la mayoría de los casos.  

Los datos de Inserción Laboral (PC08) han sido suministrados por primera vez este curso. 

En el caso de los grados, se ha ofrecido información sobre el % de empleados relacionados 

con los estudios, el tiempo de inserción, la satisfacción con la misma. En los dos casos los 

resultados son satisfactorios. En los estudios de máster, se proporcionaron el curso pasado, 

pero se suministraron en abril, cuando se agotaba el tiempo de presentación del autoinforme 

de acreditación para ANECA. Aunque en este caso el informe era mucho más preciso, sólo 

se pudo realizar un análisis somero del mismo.  También resultaron satisfactorios. 

Respecto a la Información Pública (PC09), el aspecto que faltaba por actualizar y ser más 

accesible, eran los datos de profesorado. El Vicerrectorado correspondiente ha realizado un 

esfuerzo en este sentido. No obstante, los alumnos indican que a veces no encuentran ac-

cesible información relevante. Por ello se proponen que compongan un grupo de trabajo pa-

ra realizar un estudio de este aspecto y plantear posibles soluciones. 

El proceso de Suspensión de Título (PA02) del Máster de Psicología Clinica y de la Salud 

se activó una vez verificado y tramitado el Máster de Psicología general Sanitaria. 

En lo que se refiere al proceso de Satisfacción de Expectativas y Necesidades (PA03), 

se constata la variabilidad de métodos de recolección de información. No obstante, se con-
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sidera necesario tener datos tanto de encuestas, como de grupos focales. Asimismo,para 

poder comparar los resultados entre títulos se sugiere utilizar o modificar las generadas por 

UNICA. 

En cuanto al proceso de Gestión de Incidencias (PA04), han disminuido considerablemen-

te. En la linea del curso anterior, se aprecia el aumento en la presentación de quejas no ad-

mitidas a trámite. 

Respecto al proceso de Gestión del Personal Académico y de apoyo a la Docencia y 

PAS (PA05), se evidencia la disminución del personal funcionario respecto a los datos indi-

cados en la memoria. Y la tendencia a ser sustituidos mayoritariamente por asociados a 

tiempo parcial principalmente en los estudios de grado en logopedia. Se indica informar a los 

departamentos de los datos hallados. 

Para finalizar, la Gestión de Recursos Materiales y Servicios (PA06), ha sido uno de los 

procesos receptores de ayuda económica por parte del centro y de la universidad. Se han 

mejorado la estructura y algunas infraestructuras del edificio. Y se han ampliado los fondos 

bibliográficos para intentar cubrir las demandas de las guías docentes. Se considera seguir 

en la misma línea para próximos cursos académicos. 

 

11.3. Modificación de la Memoria del Título de Grado en Psicología  

En base a la adecuación de las Memorias de los citados títulos a la aplicación del Ministerio 

que utiliza ANECA, se proponen diversas modificaciones. 

En el criterio 5, sobre PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS, en el punto 5.5 (Módulos, 

Materias y/o Asignaturas) se actualiza la información de las materias para adaptarla a los 

requerimientos de la aplicación de oficialización de títulos. A propuesta de la comisión de 

Calidad, en las fichas de las asignaturas se han optimizado la asignación de competencias, 

ya que anteriormente era muy frecuente un excesivo número de competencias vinculadas a 

una misma asignatura, sobre todo en competencias transversales o genéricas. Esto se mo-

dificó a través de las acciones del curso de competencias transversales dentro del programa 

de Formación por centros del CFDP, tal y como se analizó en un punto anterior de esta Me-

moria. 
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11.4. Seguimiento de los títulos del centro 

El informe de seguimiento del grado de logopedia obtuvo una valoración positiva por 

ANECA. Fue informado por su comisión académica sin que se derivaran acciones de mejora 

relevantes para el título.  

Se realizó el informe de seguimiento del Grado en Psicología, tal como se nos había indica-

do. Y a casi 11 meses desde su envío a ANECA, no hemos recibido ninguna valoración. 

En el criterio 9, sobre el SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD, se actualiza y adapta 

su contenido al Sistema de Garantía de la Calidad vigente en la actualidad en la Facultad de 

Psicología. Se incluye el enlace al SGIC de la Facultad de Psicología. 

Se recibe el informe favorable de ANECA, que presenta fecha de 22-05-2015. 

 

11.5. Acreditación de los títulos del centro 

En el curso 14/15 se desarrolló la primera fase del proceso de acreditación de los títulos de 

Máster en Psicología de la Educación y en Psicología de la Intervención Social, a saber, el 

autoinforme. Para ello, se constituyeron comisiones independientes con representantes del 

equipo decanal, profesores del título, alumnos y egresados, junto con las coordinadoras de 

los títulos. 

Este proceso ha continuado en el curso presente, habiéndose realizado la segunda fase, vi-

sita del panel de expertos de ANECA en diciembre de 2015. 

Para preparar dicho proceso se han realizado actividades de formación-concienciación entre 

los docentes. En ellas se proporcionaba información sobre: instrucciones para la elaboración 

de las guías docentes, seguimiento minucioso de la adecuación entre guías docentes y fi-

chas de asignatura. 

Actualmente se están formando las comisiones que elaborarán los autoinformes para la 

acreditación de los títulos de grado del centro. 
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12. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
E INNOVACIÓN DOCENTE 

 

12.1. Actividades organizadas por el Decanato de la Facultad de 
Psicología 

 Se continúa con el desarrollo de la actividad formativa de racionalización de las com-

petencias transversales, teniendo diferentes sesiones entre junio-julio de 2015. Ha 

sido una actividad formativa que cuenta con el apoyo del Plan de Formación por 

Centros del Centro de Formación y Desarrollo Profesional (CFDP). 

 También se continúa con las acciones formativas para dar a conocer el proceso de 

acreditación a todos los implicados. En este sentido se realiza un curso de 4 horas 

(dentro del Plan de Formación por Centros del CFDP) titulado “Acreditación de títu-

los: Orientaciones para el profesorado” en la que también participaron el profesor Ju-

lio Sánchez Meca, la profesora Rosa Bermejo y Dª Francisca Martínez Faura (Unidad 

para la Calidad), el día 29 de enero de 2015.  

 

12.2. Actividades de difusión de la formación  

 Participación en VIII Jornada del Centro de Formación y Desarrollo Profesional: Ex-

posición de experiencias sobre el Trabajo Fin de Grado, celebrada con fecha 20-04-

2015. 

Exponen  Agustín Romero Medina y Julia García Sevilla la ponencia “Trabajo Fin de 

Grado en la Facultad de Psicología”. 

 Participación en la IX Jornada de Centro de Formación y Desarrollo Profesional: 

Competencias generales y específicas del título de Grado. Intercambio de experien-

cias, celebrada con fecha 16-07-2015.  

Exponen Agustín Romero Medina y Rosa Bermejo Alegría la experiencia de la Facul-

tad de Psicología en el curso “Racionalización de las competencias generales en títu-

los del centro”. 
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13. RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

13.1. Asistencia a Comisiones y Órganos de representación de la 
Universidad 

13.1.1. Consejo de Gobierno 

Durante el curso 2014/15 se han celebrado 10 Consejos de Gobierno en las siguientes fe-

chas:  

 Consejo de Gobierno celebrado el 03-10-2014. 

 Consejo de Gobierno celebrado el 21-11-2014. 

 Consejo de Gobierno celebrado el 19-12-2014. 

 Consejo de Gobierno celebrado el 06-02-2015. 

 Consejo de Gobierno celebrado el 13-03-2015. 

 Consejo de Gobierno celebrado el 30-04-2015. 

 Consejo de Gobierno celebrado el 29-05-2015. 

 Consejo de Gobierno celebrado el 05-06-2015. 

 Consejo de Gobierno celebrado el 03-07-2015. 

 Consejo de Gobierno celebrado el 24-07-2015. 

En algunos de dichos Consejos se han incluido puntos de orden del día que han afectado di-

rectamente a la Facultad de Psicología. En concreto:  

 En el Consejo celebrado el 13 de marzo de 2015 se aprobó la modificación del Re-

glamento de Régimen Interno de la Facultad de Psicología.  

13.1.2. Comisión Académica de Consejo de Gobierno  

Durante el curso 2014/15 se han celebrado varias reuniones de la Comisión Académica de 

la UMU, tanto virtuales como presenciales. De éstas últimas, en las siguientes fechas:  

 Comisión celebrada el 11-03-2015. 

 Comisión celebrada el 26-05-2015. 

 Comisión celebrada el 01-07-2015. 

En algunas de dichas reuniones se han incluido puntos de orden del día que han afectado 

directamente a la Faculta de Psicología. En concreto:  

 En todas hubo solicitudes de permisos para estancias fuera de profesores del centro. 
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 En la de 1-7-2015 se aprobaron 4 plazas de profesores asociados de ciencias de la 

salud para el Máster de Psicología General Sanitaria y 3 plazas de profesores aso-

ciados para el área de Psicología básica.  

13.1.3. Comisión de Planificación de Enseñanzas y Estudios de Máster 

Durante el curso 2014/15 se han celebrado varias reuniones virtuales y presenciales de la 

Comisión de Planificación de las Enseñanzas y Estudios de Máster. Asistencia a las presen-

ciales: 

 Comisión celebrada el 24-10-2014. 

 Comisión celebrada el 23-04-2015. 

 Comisión celebrada el 13-05-2015. 

En algunas de dichas reuniones se han incluido puntos de orden del día que han afectado 

directamente a la Facultad de Psicología. En concreto, la reunión celebrada el 23-4-2015 

sobre modificación del Reglamento de TFG y TFM de la UMU. Como consecuencia de di-

chos cambios, aprobados en Consejo de Gobierno, se comienza la elaboración de nuevas 

Normativas para los distintos títulos del Centro que serán implemntadas en el curso 

2015/16.  

13.1.4. Comisión de Economía e Infraestructura de Consejo de Gobierno  

Durante el curso 2014/15 se han celebrado dos reuniones de la Comisión de Economía e In-

fraestructura de la UMU en las siguientes fechas:  

 Comisión celebrada el 17-12-2015. 

 Comisión celebrada el 27-5-2015. 

 

13.2. Asistencia a reuniones convocadas por los distintos Vicerrec-
torados 

 Reunión conjunta de los Vicerrectores de Planificación de las Enseñanzas y de Estu-

diantes, Calidad e Igualdad, el día 15 de Enero de 2015, preparatoria para el proceso 

de acreditaciones de títulos. En nuestro centro, para los Másteres de Psicología de la 

Educación y Psicología de la Intervención Social:  

 Reunión informativa sobre proceso de Acreditación de títulos, organizada desde el 

Vicerrectorado de Estudiantes, Calidad e Igualdad, celebrada con fecha 9 de enero 

de 2015. 
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 Reunión informativa sobre Fiestas de Facultad con el Vicerrector de Estudiantes, Ca-

lidad e Igualdad, celebrada en el mes de Enero para informar sobre la puesta en 

marcha de una experiencia piloto sobre la gestión económica de las Fiestas de Fa-

cultad. 

 

13.3. Reuniones solicitadas por Decanato a diversos Vicerrectora-
dos y Gerencia para abordar temas directamente relacionados 
con la Facultad de Psicología 

Durante 2015 se han celebrado diversas reuniones a petición del Decanato de la Facultad 

de Psicología: 

 Reuniones con Vicerrector de Planificación de Enseñanzas, celebrada el 10-2-2015, 

3-3-2015 y 6-7-2015 sobre puesta en marcha de Máster de Psicología General Sani-

taria 

 Reunión con Vicerrector de Profesorado, celebrada el 12-2-2015, sobre plazas de 

profesor asociado de CC. de la salud para el Máster de Psicología General Sanitaria 

 Reunión con el Gerente, el día 30-3-2015, para renovación contratos PAS en el cen-

tro. 

 Reunión con el Vicerrector de Infraestructura, en noviembre 2014 (sobre las obras en 

el edificio de la Facultad para cambiar las cristaleras), el día 14-5-2015 (sobre aulas 

para el turno de mañana en Logopedia) y el día 20-7-2015 (sobre insonorización 

despachos SEPA o cambio a edificio D)  

 

13.4. Asistencia a reuniones de la Conferencia de Decanos 

13.4.1. Conferencia de Decanos de Psicología 

 Reunión celebrada en Valencia, los días 26 y 27 de noviembre de 2014 

 Reunión celebrada en Barcelona (Universidad Autónoma de Barcelona) los días 21 y 

22 de mayo de 2015 

13.4.2. Conferencia de Decanos de Logopedia 

 Reunión celebrada en Madrid el 22 de Junio de 2015 
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13.4.3. Reuniones de los Equipos Directivos de las Conferencias de Decanos de CC. 
de la Salud. 

 Reunión Celebrada en Madrid el 8 de Julio de 2015. 

 

13.5. Otras actividades  

Durante 2015 se han celebrado diversas reuniones de trabajo y actos protocolarios a los que 

el Decano (o algún miembro del Equipo Decanal en su lugar) ha asistido en representación 

del Centro:  

13.5.1. Comisiones de trabajo de Servicios y/u Organismos de la Facultad 

 Reuniones del Consejo Rector/Permanente de la EPP: 10-2-2015 

 Reuniones del SEPA: 26-1-2015, 17-2-2015, 24-4-2015, 12-6-2015 

 Reuniones con Directores de Departamento: 12-5-2015 

13.5.2. Participación en reuniones celebradas por los decanos de la UMU 

 Reunión celebrada el 22-01-2015 de 2015. 

13.5.3. Comisiones de selección de plazas de profesorado 

 Comisión de plazas del Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación: reuniones 

celebradas con fechas 14-01-2015 y 19-01-2015. 

13.5.4. Participación en actividades culturales y conferencias. 

 Conferencia: “La negociación en la toma de rehenes” 

Ponente: Capitán D. Ángel Ruiz Ramírez, Psicólogo de la 5ª Zona de la Guardia Civil 

(MURCIA), experto en negociación (Murcia) 

Presenta: Dr. Agustín Romero, Decano de la Facultad de Psicología 

12:30 horas, miércoles 22 de abril de 2015 

Lugar: Salón de Grados Facultad de Psicología. Campus de Espinardo 

Organiza: Decanato de Psicología y Vicerrectorado de Comunicación y Cultura de la 

Universidad de Murcia, dentro de la Programación de actividades en conmemoración 

del Centenario de la Universidad de Murcia (CENTUM). 
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 Atención temprana centrada en el entorno: jornada técnico-profesional. Salón 

de Actos Luis Vives. 10 de diciembre de 2014 

 Mesa redonda: “Las funciones del psicólogo general sanitario”. II Jornadas de 

Psicología Clínica y Salud de la Facultad de Psicología, 23 de junio 2015 

13.5.5. Asistencia a actos institucionales  

 Actos institucionales UMU (Santo Tomás el 30-1-2015- y Apertura de Curso el 24-9-

2014) 

 Actos de Graduación de los alumnos de Grado de Psicología (29 de junio de 2015, 

promoción 2011-2015) y de Logopedia (22 de mayo de 2015, promoción 2011-2015). 

 Gala de la psicología Murciana 2014 (20 de Noviembre de 2015) del Colegio Oficial 

de Psicólogos de la Región de Murcia 

 Toma de posesión del Equipo Decanal de la Facultad de Psicología, el día 10 de di-

ciembre de 2015 

 Toma de posesión del Equipo Decanal de la Facultad de Trabajo Social, el día 29 de 

enero de 2015 

 Toma de posesión del Equipo Decanal de la Facultad de CC. del Deporte, el día 11 

de mayo de 2015 en San Javier 

 Toma de posesión del Equipo Decanal de la Facultad de Óptica, el día 19 de mayo 

de 2015 

 Asistencia a la inauguración del LAIB (campus Ciencias de la Salud), día 10-3-2015 

 Asistencia a investidura Dr. Honoris Causa, del Dr. Leonard Zon, el día 21-4-2015 

13.5.6. Reuniones con Colegios y Asociaciones Profesionales 

 Reunión con equipo directivo del Colegio Oficial de Logopedas, el día 16 de febrero 

de 2015 

 Reunión con equipo directivo de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, en re-

lación con las prácticas del Máster de Psicología General Sanitaria, el día 23 de fe-

brero de 2015 
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14. ESTUDIANTES 

14.1. Reuniones Vicedecanato / Delegación de alumnos 

Durante el curso académico 2014/15 han tenido lugar varias reuniones entre la Vicedecana 

de Estudiantes y la Delegación de estudiantes de la Facultad de Psicología. El objeto de es-

tas reuniones ha sido llevar a cabo un seguimiento sobre temas concretos y específicos en 

los que los estudiantes están especialmente implicados, y que afectan en su conjunto al 

Centro, con independencia de la titulación a la que se pertenezca. Las fechas concretas de 

las reuniones han sido: 

 Reunión celebrada con fecha 20-05-2015. 

Cabe destacar, como más relevante de esas reuniones lo siguiente:  

 Puesta en marcha de las Jornadas de Orientación Académica y Profesional. 

 Acuerdo para incluir los datos de los representantes en la página web del centro. 

 Acuerdos sobre la gestión y desarrollo de las Fiestas de Facultad, celebradas el 19 

de Febrero de 2015. 

 Propuesta de fecha para las fiestas de la Facultad del curso académico 2015/16. 

 Concreción de fechas definitivas de graduación en los Grados de Logopedia y de 

psicología. 

 Consenso para la planificación del calendario de exámenes del curso 2015/2016 con 

la propuesta elaborada desde Decanato. 

 Otras sugerencias y aportaciones para la planificación del curso 2015/16 (Jornadas 

de Acogida, Acción tutorial, Orientación Académica y Profesional, etc.) 

 Información y acuerdos sobre temas de presupuesto económico 

 

14.2. Reuniones de la Asamblea del Colectivo de Estudiantes de 
Psicología 

Varios miembros de la Delegación de estudiantes que forman parte del Grado en Psicología 

representan a la facultad de Psicología de la Universidad de Murcia en el Colectivo de Estu-

diantes de Psicología a nivel nacional llamado CEP-PIE. 
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Este colectivo durante el curso académico 2014-2015 se reunió dos veces, siendo represen-

tada nuestra Facultad en las dos ocasiones. 

 La primera de ellas tuvo lugar en marzo en Valencia. Los temas más importantes tra-

tados fueron los siguientes:  

 la regulación sanitaria y la regulación educativa de la psicología a nivel nacional 

 diversos debates para plantear futuros comunicados y como abordarlos y trabajar en 

ellos.  

En esta reunión también hubo un cambio de junta directiva del colectivo, incorporán-

dose como nueva secretaria una compañera de la facultad (Gabriela). 

 La segunda reunión del colectivo se realizó en Mallorca en el mes de noviembre. Los 

temas más importantes tratados fueron los siguientes:  

 Aprobación del comunicado sobre la psicología general sanitaria en el que se empe-

zó a trabajar en la reunión anterior.  

 Se debatió y se llegó al acuerdo para realizar un comunicado oficial sobre la psicolo-

gía educativa a nivel nacional.  

 Aprobación de un proyecto sobre una revista de estudiantes de la que se expondrá el 

primer borrador en la próxima asamblea que se realizará en Cádiz en abril 

 Aprobó del nuevo logotipo del colectivo.  

 Organización del congreso anual vinculado al colectivo que se celebrará en Cádiz 

junto a la próxima asamblea. 
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15. INFORME ECONÓMICO 
 

15.1. Partida de fungible 

INGRESOS 
 

IMPORTE 

REPARTO ORDINARIO 
 

15439,84 

REPARTO MASTER DOCTORADO 
 

3717,70 

REMANENTE 2014 
 

2182,78 

INGRESOS FOTOCOPIADORA 
 

993, 49 

VENTA ENTRADAS FIESTAS 
 

1000,00 

TOTAL 
 

23333,81 

 

 

GASTOS 
 

IMPORTE 

DISTRIBUCIÓN A CAPITULO 6 
 

-4800,00 

CECOM 
 

-3620,70 

VIAJES 
 

-1450,78 

ATENCIONES PROTOCOLARIAS 
 

-200,00 

REPARACION Y CONSERVACION 
 

-3979,43 

PRACTICUM 
 

-1000,00 

PRENSA 
 

-253,33 

DOCIMOTECA: PIN CORRECCION -2999,97 
 

OBRAS -302,50 

ALUMNOS: BECAS POR ENTRADAS -919,60 
 

CONGRESO CEP -360,00 
 

CONGRESO CEP -324,55 
 

MATERIAL OFICINA -13,57 
 

GASTOS FIESTAS -388,00 
 

ORDENADOR -504,00 

TOTAL 
 

-21098,43 
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15.2. Partida de inventariable 

INGRESOS 
 

IMPORTE 

REPARTO ORDINARIO 
 

10293,23 

REDISTRIBUCION CAPITULO 2 
 

4800,00 

TOTAL 
 

15093,23 

 

GASTOS 
 

IMPORTE 

LIBROS Y REVISTAS 
 

-4242,72 

MESAS AULA 05 
 

-3910,72 

CAÑON SALA DE GRADOS 
 

-722,37 

MESAS SECRETARIA 
 

-626,78 

ORDENADOR 
 

-504,00 

MONITORES SECRETARIA -141,81 
 

DECANATO -141,81 

DOCIMOTECA TEST -1034,80 
 

MESAS -598,95 

DETECTORES DE LUZ 
 

-2105,57 

MEDALLAS 
 

-220,00 

PUNTOS DE RED 
 

-435,60 

TOTAL 
 

-14685,13 

 

15.3. Partida de Practicum 

INGRESOS 
 

IMPORTE 

REPARTO ORDINARIO 
 

20030,00 

GASTOS 
 

IMPORTE 

PAGOS TUTORES 
 

20030,00 

 


