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Asistentes:
Equipo decanal:
Romero Medina, Agustín
Carrillo Verdejo, Mª Eduvigis
García Sevilla, Julia
García Sánchez, Francisco Alberto
Olmos Soria, María de los Llanos
Bermejo Alegría, Rosa Mª
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE
PSICOLOGÍA, CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2017

Fecha-hora: 05/04/2017 13:03:18;

Fecha-hora: 05/04/2017 12:50:42;

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
García Izquierdo, Mariano
García Montalvo, Carmen
Hidalgo Montesinos, Mª Dolores
López Soler, Concepción
Martínez Sánchez, Francisco
Olivares Rodríguez, José
Olmedilla Zafra, Aurelio
Pedraja Linares, María José
Pérez López, Julio
Vera Martínez, Juan José
Grupo B. Personal docente e investigador

Grupo C. Alumnos
Campuzano Rios, Encarnación
Del Baño Ortiz, Pilar
Durán Sánchez, Francisco
Francés Pérez, Rosa M.
García Ruiz, Tamara
Hernández Sánchez, Sonia
Lafuente Estévez, Raquel
Lozano Melgar, Irene
Martínez Esquembre, Andrea
Martínez-Albarca Ramirez, Andrea
Parra Villazala, María
Rico Falcó, Marina
Ros de Uriarte, Francisco
Simón Valle, Julia
Soriano molina, Elena
Souto Fernández, Sara
Vicente Escudero, José Luis
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Se trató el siguiente orden del día:
1.- Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
Se aprueba el acta de la Junta de Centro Ordinaria de 12 de diciembre de 2016.
2.- Informe del Equipo Decanal.
El Decano informa de los siguientes asuntos:
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En Murcia, siendo las 11.00 horas del día 31 de enero de dos mil diecisiete,
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.
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Excusan su asistencia
Ordoñana Martín, Juan Ramón
Ortiz González, Pedro Francisco
Juan Cano, Águeda
Madrid Valero, Juan José
Sánchez Romera, Juan Francisco
Serrano Murcia, M. Ascensión
Palacio Ortega, Mª Itati
Ramírez de la Torre, Manuel

Firmante: AGUSTIN ROMERO MEDINA;

Firmante: MARIA EDUVIGIS CARRILLO VERDEJO;

Grupo D. Personal de administración y servicios

Proceso Acreditación ANECA
El lunes 23 de enero se recibió el informe provisional de Acreditación Logopedia. Los
resultados son buenos pues de los siete criterios que se evalúan, en 5 se ha obtenido
una B (equivalente a Notable) y en dos una C (equivalente a aprobado). Los dos
criterios con C se refieren al Criterio 1 (organización y desarrollo), en lo referente a una
mínima discrepancia entre alumnos admitidos en 1º y los que dice en la Memoria que
se pueden admitir. El otro es en personal académico, porque se ha incrementado el
porcentaje de profesorado contratado a tiempo parcial con respecto a lo previsto en la
Memoria. En ambas C se van a proponer alegaciones para presentarlas a la Aneca.
Infraestructura y servicio
Ya se informó en la anterior Junta que se iban a cambiar las puertas principales del
centro y efectivamente se hizo en navidad. Ya están cambiadas y parece que van
bastante mejor que las anteriores.
Reconocimiento de Créditos
Respecto a la propuesta de procedimiento para los 90 créditos sanitarios del Grado en
Psicología que los estudiantes deben acreditar para el acceso al Master de Psicología
General Sanitaria, se recordará que se trajo a la anterior Junta la propuesta de la
Conferencia de Decanos y el debate suscitado nos llevó a posponer la posible
ratificación en otra Junta. Pues bien, de momento sabemos que también ha suscitado
debate en otras Universidades, incluso la no ratificación de la propuesta. También
tenemos información del Presidente de la Conferencia de Decanos, según la cual
están reconsiderando la propuesta en “el ánimo de llegar a una solución con la que
todos los Centros, y todos o la mayoría de los departamentos dentro de cada Centro,
nos encontremos satisfechos” y oportunamente se someterá a la consideración de
todos los centros y del Ministerio.
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5. Plan de actuación para el curso 2016-17.
El Decano informa de las principales líneas de actuación que se intentan llevar a cabo
durante el próximo curso y que vienen explicados en la documentación presentada a la
Junta. La profesora Concepción Soler propone destinar espacios de la facultad para
profesores y que se solicite espacios para investigación en el edificio Pleyades.
Además, también solicita respaldo para pedir espacios en el nuevo edificio del Palmar.
También informa que se puede pedir alguna plaza de profesor vinculado para
estabilizar la Unidad de Psicología de la Arrixaca que es única en España. El Decano
también propone ver si es posible pedir algún profesor vinculado para Logopedia.
Estas sugerencias se incluirán en el plan de actuación.
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4. Memoria del curso 2015-16.
El Decano presenta la memoria, ya que es preceptivo. Se aprueba.
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Comisión de Doctorado:
La comisión de doctorado se ha reunido en las siguientes ocasiones:
- Reunión del 9-01-2017: Aprobación de modificación de proyecto de Tesis Doctoral y
línea de investigación.
- Reunión del 19-01-2017: Aprobación de modificación de título de proyecto de Tesis
Doctoral.
- Reunión del 31-01-2017: Aprobación de documentos necesarios para proceder a la
defensa de Tesis Doctoral.
Se ratifican los acuerdos adoptados.

Firmante: AGUSTIN ROMERO MEDINA;

Firmante: MARIA EDUVIGIS CARRILLO VERDEJO;

3.- Ratificación, si procede, de acuerdos de Comisiones.

6. Plan de mejoras para el curso 2016-17.
La vicedecana de calidad explica que se retira el punto del orden del día ya que la
información del rectorado ha llegado muy tarde y no se ha podido reunir la comisión de
calidad.
7. Aprobación, si procede, del nuevo nombre de la Facultad de Psicología.
El Decano informa que se retira el punto del orden del día ya que hay asuntos
administrativos que hay que resolver antes para que se pueda debatir si se cambia el
nombre a la Facultad.
10. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 12.00 horas del día 31 de
enero de 2017.
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
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