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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE
PSICOLOGÍA, CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2018

Fecha-hora: 03/05/2019 11:28:39;

Fecha-hora: 03/05/2019 11:19:45;

Secretaria de Centro: Mª Eduvigis Carrillo Verdejo ecarrillo@um.es

Firmante: AGUSTIN ROMERO MEDINA;

Firmante: MARIA EDUVIGIS CARRILLO VERDEJO;

Facultad Psicología

Grupo A. Profesores funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes con
docencia en el centro
Brito de la Nuez Alfredo Gustavo
Corbalán Berna, Francisco José
Fernández Vilar, M. Ángeles
García Sánchez, Francisco Alberto
López Soler, Concepción
Pérez López, Julio
Pérez Sánchez, Miguel Ángel
Torrente Hernández, Ginesa
Vera Ferrándiz, Juan Antonio
Grupo B. Personal docente e investigador

Grupo C. Alumnos
Campuzano Ríos, Encarnación
Grupo D. Personal de administración y servicios
Blechí Romero, Blas José
López Martí, Francisca
Excusan su asistencia
Abad Mateo, M. Ángeles
Carranza Carnicero, José Antonio
García Montalvo, Carmen
Hidalgo Montesinos, Mª Dolores
Madrid Valero, Juan José
Martínez Martínez, M. Carmen
Olivares Rodríguez, José
Rico Falcó, Marina
Sánchez Meca, Julio
Sánchez Romera, Juan Francisco
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2.- Informe del Equipo Decanal.
El Decano informa de los siguientes asuntos:
Cambio en Rectorado y órganos de gobierno y servicios
Tenemos nuevo Rector y equipo. Desde las elecciones celebradas el 15 marzo en
segunda vuelta (y toma de posesión 17 de abril) es José Luján, anterior decano de la
Facultad de CC del Trabajo. En su equipo como sabéis tenemos a compañeros de esta
Facultad: José A. López Pina como Vicerrector de Profesorado, Juan José López como
Coordinador en ese Vicerrectorado, Ana Vanesa Valero, como Directora del Centro de
Formación y Desarrollo Profesional (CFDP), Aurelio Olmedilla que sigue como Director
del Servicio de Actividades Deportivas, compatibilizando dicho cargo con su reciente
nombramiento como Coordinador del Programa de Doctorado de Psicología,
perteneciente a la EIDUM. También hay que mencionar a nuestro compañero Juan José
Vera, como nuevo Defensor del Universitario y a Mª Dolores Hidalgo, como miembro del
Consejo de Gobierno en representación del PDI del Claustro
A todos le damos la enhorabuena, les deseamos todo el éxito del mundo en su gestión
o en su labor de representación y esperamos que esta cercanía por lo menos ayude a
una comunicación fluida.
Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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1.- Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
Se aprueban las actas de la Junta de Centro ordinaria de 28-02-2018 y las
extraordinarias del 16-03-2018 y del 19-06-2018.

Fecha-hora: 03/05/2019 11:28:39;

Fecha-hora: 03/05/2019 11:19:45;

Se trató el siguiente orden del día:

Firmante: AGUSTIN ROMERO MEDINA;

Firmante: MARIA EDUVIGIS CARRILLO VERDEJO;

En Murcia, siendo las 10.00 horas del día 18 de julio de dos mil dieciocho, quedó
reunida, en sesión ordinaria y en el Salón de Grados, la Junta de Centro de la Facultad
de Psicología, habiendo sido previamente citados todos sus miembros y con asistencia
de los que anteriormente se indican.

Desde dichos nombramientos, el Decano ha tenido reuniones diversas para ponerles al
día con nuestra lista de peticiones y solicitudes: con la Vicerrectora de Infraestructura,
Vicerrector de profesorado, Coordinador de Calidad, Vicerrector de Comunicación,
Coordinador de Emprendimiento, Vicerrectora de Internacionalización, etc. De lo tratado
con ellos da cuenta según los temas tratados.
Infraestructura
La Vicerrectora Belén López Morales nos visitó para actualizar la lista de peticiones que
se llevaba con el anterior equipo rectoral. De algunas peticiones asumirá todo el gasto,
tales como accesibilidad autónoma de discapacitados en silla de ruedas a la puerta
principal del edificio mediante botón y apertura automática de puerta, acondicionamiento
de dos nuevos despachos en Decanato. El resto (nueva ALA en actual Biblioteca,
socratización de las tres salas de usos múltiples, cambio de cámaras de grabación en
sala de observación grupal) cuando se vayan definiendo se harán mediante
cofinanciación con Decanato.
Digitalización
El Decano informa de la reunión de decanos el 16 de julio con el nuevo Delegado del
Rector para la digitalización de la universidad digital, profesor Pedro Miguel Ruiz,
anterior decano de Informática. Se plantearon necesidades de los centros en relación
con nuevas aplicaciones informáticas o modificación de las existentes para ganar en
eficiencia (horarios, profesorado, etc.).
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- Profesorado para prácticas y presupuesto del Master de Psicología General Sanitaria.
El Decano informa de las gestiones que se están haciendo con el Rectorado (Vicerrector
de Profesorado, Rector, Gerente), para solucionar los problemas en presupuesto y en
distribución de profesores asociados clínicos en el practicum del Master.
- Tasas de rendimiento, éxito y evaluación del curso 2016-17.
El Decano informa que hace pocas semanas se ha recibido información respecto a la
posición de nuestros grados en el curso 2016-17 en el conjunto de universidades
públicas en tasa de rendimiento, éxito y evaluación. Si hacemos una evolución de dichas
tasas desde 2011 tenemos la siguiente tabla para el Grado en Psicología, en la que se
expresa la posición de la UMU sobre el total de universidades (entre paréntesis).

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Puesto/Cargo: VICEDECANA DE PRÁCTICUM (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

- Títulos propios en la Comisión de Planificación de las Enseñanzas.
El Decano informa de un cambio organizativo interesante en el vicerrectorado ya que se
ha suprimido la anterior comisión de títulos propios para integrar dichos temas en la de
Planificación de las enseñanzas.

Fecha-hora: 03/05/2019 11:28:39;

Fecha-hora: 03/05/2019 11:19:45;

- Nuevos másteres
El Decano informa de la reunión con la Vicerrectora, Sonia Madrid, que ha sido profesora
nuestra en Logopedia, para informarle de los dos nuevos títulos de máster oficial cuyo
trámite fue aprobado en esta Junta de Facultad designando comisión y elaborando
informe de solicitud. El equipo rectoral nos ha pedido dicho informe a todos los centros
que tengamos proyecto de nuevos títulos y se comprometieron a informarnos antes del
verano respecto a qué títulos consideran interesantes y estratégicos para ponerlos en
marcha, si hay disponibilidad presupuestaria para ello.

Firmante: AGUSTIN ROMERO MEDINA;

Firmante: MARIA EDUVIGIS CARRILLO VERDEJO;

Estudios y docencia

Rendimiento
Éxito
Evaluación

2011-12
(26)
26
25
26

2014-15
(27)
26
23
26

2016-17
(29)
29
24
29

Las tasas de rendimiento, éxito y evaluación máxima en universidades públicas y en la
UMU en Grado en Psicología se puede observar en la siguiente tabla:
2011-12

2014-15

2016-17

Rend. máx.

93

98

97

Rend. UMU

70

82

81

Éxito máx.

95

98

98

Éxito UMU

81

89

89

Eval. máx.

98

100

100

Eval. UMU

82

92

81

Tasa de rendimiento = cr superados / cr matriculados
Tasa de éxito = cr. superados / cr. presentados
Tasa de evaluación = cr. presentados / cr. matriculados

3
Código seguro de verificación: RUxFMq3A-1zL0dw/k-WXQoxkEB-d0WyOtJU

COPIA ELECTRÓNICA - Página 3 de 8

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

80

2011-12

70

2014-15

60

2016-17

50
Rend. Rend. Éxito Éxito Eval. Eval.
máx. UMU máx. UMU máx. UMU

La posición del Grado en Logopedia UMU en el conjunto de universidades públicas en
tasa de rendimiento, éxito y evaluación es la siguiente:
2011-12
(12)
9

2014-15
(12)
11

2016-17
(12)
10

Éxito

9

9

11

Evaluación

9

10

10

Rendimiento

La tasa rendimiento, éxito y evaluación máxima en universidades públicas y en la UMU
en Grado en Logopedia, correspondiente a esas posiciones son:
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90

Fecha-hora: 03/05/2019 11:28:39;

Fecha-hora: 03/05/2019 11:19:45;

100

Firmante: AGUSTIN ROMERO MEDINA;

Firmante: MARIA EDUVIGIS CARRILLO VERDEJO;

Grado Psicología

2011-12

2014-15

2016-17

Rend. máx.

92

92

94

Rend. UMU

80

87

86

Éxito máx

97

95

97

Éxito UMU

88

92

90

Eval. máx.

98

98

98

Eval. UMU

92

94

96

Grado Logopedia
100
90
80

2011-12

70

2014-15

60

2016-17

50
Rend.
máx.

Rend.
UMU

Éxito
máx

Éxito
UMU

Eval.
máx.

Eval.
UMU

En conjunto seguimos en posiciones muy bajas, sobre todo en Psicología.
- Escuela de Práctica Logopédica.
El Decano informa que en la Junta de Facultad de 16 marzo se aprobó la composición
de la Junta Rectora, en lo relativo a la representación de los Departamentos. El 13 de
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- Innovación docente coordinada desde Decanato.
El Decano informa que, en innovación docente, hay dos proyectos de centro que están
realizándose en 2017-18:
. Convocatoria bilingüe, con los English Friendly Courses, traducción de guías
docentes y adaptación curricular para estudiantes extranjeros en unas 15 asignaturas
de Grado en Psicología, Grado en Logopedia y Master Psicología General Sanitaria;
también traducción de gran parte de la web de la Facultad al inglés.
. Convocatoria de grupos de trabajo por centros (convocatoria del CFDP). Se han
constituido tres grupos de unas 6-7 personas, coordinados en el tema “Actualización de
metodologías docentes en los títulos de la Facultad de Psicología” y subdivididos en tres
aspectos:
(A) procedimientos de prevención de solapamientos de contenidos entre asignaturas en
los grados en Psicología y Logopedia (coordinación vertical),
(B) actualización de la lista de actividades formativas, metodologías docentes y sistemas
de evaluación vigentes en las memorias y guías docentes de los títulos oficiales de la
Facultad; y
(C) metodologías docentes semipresenciales

Firmante: AGUSTIN ROMERO MEDINA;

Firmante: MARIA EDUVIGIS CARRILLO VERDEJO;

abril se constituyó el Consejo Rector y se eligió como Director al profesor Francisco
Alberto García Sánchez, hasta ese momento vicedecano de Logopedia.
El día 25 mayo hicimos la Presentación de la EPL, con presencia de la Vicerrectora de
Estudios, Sonia Madrid, la Presidenta del Colegio Oficial de Logopedas y el Director
General de Salud de la Comunidad Autónoma.
Por último, informa que el jueves 19 de julio se reunirá el Consejo Rector para aprobar
los primeros cursos de la Escuela para el 2018-19. Por tanto, ya tenemos en marcha la
nueva Escuela de Práctica Logopédica.

Emprendimiento
El Decano informa que, junto con el coordinador, profesor Antonio Aragón, se han
acordado las siguientes actividades para curso 2018/19:
- Programar una reunión con coordinadores de 3º y 4º de los grados y con los
coordinadores de master, en septiembre para presentarles la Oficina de
Emprendimiento y las acciones a desarrollar a lo largo del curso 2018/2019, de forma
que, a través de ellos, lleguen hasta los estudiantes de los diferentes grados y master.
- Programar una reunión con profesores, antes de que oferten las líneas de TFG/TFM,
para presentarles el proyecto de TFG / TFM orientado a crear una empresa, que podría
ser en dos modalidades: individual (con un programa de formación ad hoc, o "conjunta"
de un estudiante de alguno de los grados con otro de perfil más económico que pudiera
trabajar en el TFG de grados económicos, la viabilidad y el plan de empresa de esa idea
que, en el aspecto más técnico, realizaría el estudiante.
Aquí hablamos de profesionales de la Psicología y de la Logopedia que tienen de forma
muy probable como salida profesional el trabajo por cuenta propia.
- Programar para principio de noviembre una Jornada de emprendimiento. Para ello se
contactará con los colegios profesionales o trabajar con las relaciones personales para
encontrar algunos emprendedores de éxito de perfiles del centro. El esquema de esta
jornada seria: Ponencia/taller sobre generación y desarrollo de ideas de negocio y luego
un caso de éxito de psicología y/o caso de éxito de logopedia, dependiendo del tiempo
que se disponga.
Asuntos institucionales
- Reivindicación del psicólogo de la intervención social en la futura nueva Ley de
servicios sociales de la Región de Murcia.
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- Jubilaciones.
El Decano informa que el 17 mayo se realizó un homenaje al profesor Manuel Ato, en
su último día de clase antes de la jubilación. También se jubilan en septiembre la
profesora Lola Prieto y el profesor José Manuel Serrano, y se ha jubilado la profesora
Fuensanta Cerezo.

Fecha-hora: 03/05/2019 11:28:39;

Fecha-hora: 03/05/2019 11:19:45;

- Participación de Decanato en celebración jornadas y congresos:
El Decano informa que se ha celebrado el 22nd Occasional Temperament Conference
(23-25 de mayo, organizado por los profesores Carmen González Salinas y José A.
Carranza, con la colaboración de Decanato). También en mayo se ha celebrado el XXXI
Simposio de la Sociedad Española de Historia de la Psicología (SEHP)/X Simposio de
la Asociación de Motivación y Emoción (AME), 24-26 mayo organizado por Francisco
Martínez Sánchez y Juan Antonio Vera Ferrándiz, con la colaboración de Decanato.
Ambos en el Campus de la Merced.

Firmante: AGUSTIN ROMERO MEDINA;

Firmante: MARIA EDUVIGIS CARRILLO VERDEJO;

El Decano informa que, sobre este asunto, la anterior Junta de Facultad de 16 marzo se
adhirió a alegaciones del COP; tras la Jornada sobre Servicios Sociales de 25 de mayo,
en la que colaboró y estuvo presente este Decanato, se vio la conveniencia de cambiar
la estrategia. Tuvimos visita al Secretario General de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y se le transmitió la idea de coordinar a todos los profesionales
implicados: psicólogo de intervención social, educador social y trabajador social,
definiendo bien los roles, sin preeminencia de uno, sobre todo.

Conferencia de Decanos, Lleida 19 – 20 abril
El Decano informa que Sse celebró una Ponencia abierta sobre la Situación de la
Psicología: opinión del estudiantado y propuestas del CEP-PIEE sobre medidas de
mejora. El ponente fue un representante del colectivo de estudiantes (CEP-PIEE). Hubo
una mesa de ponencias sobre las Aportaciones de la Psicología Social: de la ciudadanía
a las organizaciones, coordinada por Dª Francisca Expósito (Decana de la Universidad
de Granada).
Informa de las elecciones a Presidenta o Presidente de la CDPUE. Terminó su mandato
Miguel Angel Santed (UNED) y fue elegida Presidenta Ana Vergara (Decana Facultad
de Psicología Universidad País Vasco). Nuestro decano fue elegido miembro suplente
de la Junta Rectora.
También informa que se analizó la situación actual de la regulación del Grado en
Psicología. No hay novedad en cuanto a las negociaciones con el Ministerio de
Educación. Este Ministerio parece de acuerdo con la postura de la Conferencia y falta
el acuerdo del Ministerio de Sanidad, aunque con el cambio de gobierno central no
sabemos cómo seguirán las negociaciones
Por último, informa que se analizó la situación y posibilidades de los másteres de
Psicología Jurídica y Forense. En relación con la solicitud de la Sociedad Española de
Psicología Jurídica y Forense de apoyo a la demanda de que el Máster de Psicología
Jurídica y Forense tenga directrices propias y reserva profesional de título, la CDPUE
reconoce la necesidad de una formación de posgrado específica.
Celebraciones y fiestas Facultad
El Decano informa que por primera vez se celebra la I Semana de la Psicología y la
Logopedia. El día 24 de febrero es el día de la Psicología en España y el 6 de marzo
el día europeo de la Logopedia. Se pudieron realizar diversas actividades culturales en
el centro.
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3.- Informe de Comisiones.

Fecha-hora: 03/05/2019 11:28:39;

Fecha-hora: 03/05/2019 11:19:45;

Comunicación
El Decano informa que la nueva Coordinadora de Comunicación, Maite Pellicer, nos ha
pedido una lista de profesores interesados en poder ser contactados por los medios de
comunicación cuando surjan noticias relacionadas con la psicología y la logopedia.
Damos las gracias a unos 10 profesores que se han apuntado.

Firmante: AGUSTIN ROMERO MEDINA;

Firmante: MARIA EDUVIGIS CARRILLO VERDEJO;

Calidad
El Decano informa que nos visitó el coordinador de calidad, profesor Antonio Rouco,
junto con la jefa del servicio, Francisca Martínez Faura. Los sistemas de calidad han
dado un paso importante: la aglutinación de los procesos de acreditación de título en un
único proceso de acreditación institucional de centro. Es decir, en lo sucesivo no habrá
acreditaciones por título como hasta ahora pues era algo ineficiente. Ahora Aneca hará
una única evaluación institucional, el conocido como proceso AUDIT y superado éste
entonces se hará la acreditación de centro. Nosotros hemos pedido comenzar el
proceso ahora en la 2ª quincena de septiembre un equipo interno de la Unidad para la
Calidad verá si estamos en condiciones para comenzar el AUDIT, después, más o
menos en 2019 tendremos la evaluación AUDIT y a continuación la institucional.

Comisión Permanente:
La comisión de permanente se ha reunido en las siguientes ocasiones:
- Reunión del 12-03-2018:
1. Visto bueno, si procede, a la solicitud de cambio de examen en la convocatoria de
junio de 2018 de las siguientes asignaturas. La causa de la solicitud del cambio es el
8 de junio hay exámenes de selectividad y no hay aulas para realizar los exámenes
en ese día.
* 1004 Genética y Evolución de la Conducta (Anterior: viernes 8 de junio---Pasa a
jueves 7 de junio).
* 4037Psicología Clínica y de la Salud. (Anterior: viernes 8 de junio---Pasa a miércoles
6 de junio).
* 1035 Neuropsicología Infantil. (Anterior: viernes 8 de junio---Pasa a miércoles 6 de
junio).
- Reunión del 23-04-2018:
1. Visto bueno, si procede, a la solicitud de permuta de examen en la convocatoria de
julio de 2018 de las siguientes asignaturas. La causa de la solicitud de la permuta es
que los profesores de la asignatura están de congreso.
1014 Psicología Fisiológica del 03-julio pasa al 10-julio de 2018.
1010 Aprendizaje del 10-julio pasa al 03-julio de 2018.
- Reunión del 30-05-2018:
1. Visto bueno, si procede, al convenio entre el departamento de Psiquiatría y
Psicología Social de la Universidad de Murcia y la Asociación Gestáltica del Uruguay.
RUT: 216066150018 y La Huertecica. Cartagena. G-30614911, formulado por la
profesora Carolina Vázquez Rodríguez. Adjunto Convenio.
Se ratifican todos los acuerdos adoptados.
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambios de normativa del Prácticum
del MPGS. El Decano retira el punto del orden del día, ya que no se ha podido tratar en
la Comisión académica del master.
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7.- Aprobación, si procede, de la planificación del curso 2018-19.
La vicedecana Julia García Sevilla explica la planificación:
- Fecha de iniciación de los distintos títulos del Centro para el curso 2018-19
 Grado en Psicología: 17 septiembre
 Grado en Logopedia: 17 septiembre
 Máster en Psicología de la Educación: 12 septiembre
 Máster en Psicología General Sanitaria: 25 septiembre
 Máster en Psicología de la Intervención Social: 8 octubre
 Acogida a los estudiantes de Primer Curso de los Grados: 14
septiembre
- Horarios del curso 2018-19.
- Calendario de exámenes para el curso 2018-19.
- Fecha Fiestas de la Facultad: 15 de febrero de 2019.
- Renovación de los Coordinadores de curso.
Se aprueba la planificación.

Fecha-hora: 03/05/2019 11:28:39;

Fecha-hora: 03/05/2019 11:19:45;

6.- Aprobación, si procede, de las Guías Docentes de las asignaturas del Centro
para el curso 2018-19.
El Decano informa que las guías docentes han sido enviadas y que una vez aprobadas
se validaran. Se aprueba.

8.- Ruegos y preguntas.
El profesor Miguel Ángel Pérez felicita al equipo decanal por los cambios realizados en
las normativas y también por la mejora en los horarios.
Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:15 horas del día 18 de
julio de 2018.
De todo lo cual, como Secretaria y con el Vº Bº del Sr. Decano, doy fe.
VºBº
El Decano,

Fdo.: Agustín Romero Medina

La Secretaria de Centro

Fdo.: M. Eduvigis Carrillo Verdejo

Firmante: AGUSTIN ROMERO MEDINA;

Firmante: MARIA EDUVIGIS CARRILLO VERDEJO;

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambios de normativa de las
asignaturas del TF.
La Vicedecana Julia García Sevilla explica los cambios de normativa de los TF,
aprobados en dicha comisión y enviados en la documentación, para que sean ratificados
si así lo decide la Junta de Centro. Se ratifican dichos cambios.

8
Código seguro de verificación: RUxFMq3A-1zL0dw/k-WXQoxkEB-d0WyOtJU

COPIA ELECTRÓNICA - Página 8 de 8

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

