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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE
PSICOLOGÍA, CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017
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
González Javier, Francisca
Grupo A. Profesores funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes con
docencia en el centro
Hidalgo Montesinos, Mª Dolores
López García, Juna José
López Pina, José Antonio
Marín Serrano, Javier
Martínez Martínez, M. Carmen
Olivares Rodríguez, José
Pérez Sánchez, Miguel Ángel
Vera Martínez, Juan José
Grupo B. Personal docente e investigador

Grupo C. Alumnos
Abete González, Julia
Alcaraz Ingles, Francisca
Campuzano Ríos, Encarnación
Durán Sánchez, Francisco
García Ruiz, Tamara
Louise Crease, Samantha
Pérez Rodero, Lucia
Rico Falcó, Marina
Reyes Ajila, Jennifer Anabel
Romero Carrión, Cristina
Sánchez García, Alicia
Simón Valle, Julia
Soriano Molina, Elena
Grupo D. Personal de administración y servicios
Alcaraz López, Antonio
Sánchez Vivancos, Ana María
Excusan su asistencia
Ordoñana Martín, Juan Ramón
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Fuentes Melero, Luis
García Montalvo, Carmen
Guerrero Calderón, Jimmy Paul
Martínez Sánchez, Francisco
Madrid Valero, Juan José
Sánchez Romera, Juan Francisco
Sánchez Meca, Julio
En Murcia, siendo las 12.00 horas del día 20 de diciembre 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.
Se trató el siguiente orden del día:
1.- Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
Se aprueban las actas de la Junta de Centro ordinaria de 25-07-2017 y del 31-102017.
2.- Informe del Equipo Decanal.
El Decano informa de los siguientes asuntos:
Personal del Centro
El Decano felicita a los nuevos PAS, nuevos profesores y nuevos estudiantes.
Además, informa sobre la ampliación de horario de la docimoteca a partir de enero
(jueves 16:30 a 18:30 y con cita previa). Cualquier cita que se quiera por la tarde fuera
de ese horario consultar en el email docimoteca@um.es
También informa de que en noviembre pasó a otro destino laboral dentro de la
universidad el técnico de laboratorio, a petición propia. De momento no tendrá
sustitución y el servicio será atendido provisionalmente por la técnica de la
docimoteca, Ascensión Sánchez Asensio, compensando parcialmente esta dedicación
reforzando la atención a docimoteca con alumnos en prácticas extracurriculares
Infraestructura
El Decano informa de:
- El sistema de Cámaras en las aulas del aulario para poder llevar a cabo el Proyecto
de videoapuntes. Dicho sistema está integrado como una herramient más de Aula
Virtual, y de momento está instalada en las aulas C2, D4 y A3. Se podrán utilizar fuera
de horario de clases o durante la clase si el profesor imparte clase en una de ellas.
- La universidad ha comprado el software Turnitin antiplagio para TFs.
- La colocación de nuevos puntos de enchufes eléctricos en el Aulario Norte (para
portátiles, tablet, móviles, etc.).
- Se ha terminado la insonorización en la zona de despachos, ala izquierda planta
baja.
- Se ha aprobado (Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2017) el nombre de
Avenida Alan Turing para el tramo que va de la rotonda de Bellas Artes a la redonda
del tranvía.
- Traslado de la Docimoteca al actual depósito de libros de nuestra Biblioteca (una vez
que ésta se traslade al edificio Pléyades).
- Próxima actualización de etiquetas identificativas de despachos y dependencias,
para que coincida con el código patrimonial.
- Se ha solicitado al Vicerrectorado de Economía:
. La remodelación de la sala de lectura/biblioteca para la creación de un ALA grande
dotada de 50 ordenadores. El Decanato ha participado con una parte del gasto
proveniente de las ayudas para los Planes de Mejora con la compra de 5 ordenadores.
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. Medios informáticos y audiovisuales (socratización) para las tres salas de uso
múltiple del edificio de la Facultad.
. Remodelación del Decanato para ganar espacio (dos despachos).
. Más enchufes en aulas de aulario Norte y del edificio Facultad.
. Un sistema de TV conectable a portátil en salas de trabajo para grupos en zona
biblioteca y planta baja ala izquierda
Docencia
El Decano informa del proceso de Acreditación del Master de Psicología General
Sanitaria (MPGS). El autoinforme se envió en mayo, la visita del panel de ANECA fue
el 21 septiembre y 18 diciembre se recibió Informe provisional. Todo B excepto
Dimensión 1 (la gestión del título), criterio 1 (organización y desarrollo) que tiene C,
debido a que se incrementó el nº de estudiantes con arreglo a lo previsto (en vez de
30 en 2014-15 y 45 en 2015-16, fueron 45 y 60 respectivamente; se alegó que la
Memoria indicaba 30-60 plazas de nuevo ingreso y que profesorado asumió mayor
carga teórica, así como 4 asociados clínicos. Por eso la conclusión final del informe es
que “el número de estudiantes de nuevo ingreso debe adecuarse al establecido en la
memoria verificada. En el caso de que la Universidad quisiera matricular un mayor
número, se deberá solicitar una modificación de la memoria para su valoración por
parte de ANECA”.
Esto ha ocurrido porque en todo momento la Memoria disponible por este Equipo
Decanal y conocida por el Vicerrectorado admitía literalmente un número variable de
30-60 plazas de nuevo ingreso y prácticamente nos enteramos después de la visita del
Panel que la versión mecanizada por Aneca (desde el Vicerrectorado) admitía 45
estudiantes (la aplicación informática sólo admitía una cifra y no un intervalo, y el
técnico introdujo el valor intermedio, o sea, 45). Es obvio que a partir de este momento
la cifra es 45. Por otra parte, como recomendación para la mejora del título, ANECA
dice “potenciar las acciones encaminadas a incrementar el número de respuestas en
las encuestas de satisfacción”.
- Desde ayer, está disponible en la web del centro los indicadores de resultados
académicos de los títulos Facultad.
- Participación de la Facultad en la Red Iberoamericana de Psicología de
Emergencias.
- Se ha solicitado incremento de subvención para prácticas del Master PGS. Hemos
acordado con Vicerrector de Economía la consignación de una partida de gastos para
el pago de tutores externos de las dos asignaturas de prácticas externas (Practicum I y
Practicum II).
Conferencia de Decanos en Murcia
Se ha celebrado la Conferencia de Decanos de Psicología de la Universidades
Españolas (CDPUE) aquí en Murcia, los días 9 y 10 de noviembre, en el Campus de la
Merced, organizada por este Decanato.
Las principales conclusiones derivadas de la sesión abierta sobre situación
profesional, profesores vinculados y master de psicología jurídica y forense han sido
los siguientes:
- Constatar la complicada y diversa situación actual de los ámbitos profesionales
regulados y no regulados en la Psicología.
- La conveniencia de disponer por parte de profesores universitarios que impartan
docencia en el título de Psicología (y que además tengan el título de Psicólogo/a
Especialista en Psicología Clínica), de plazas vinculadas en el ámbito de la práctica de
la psicología clínica en centros sanitarios públicos, concertados o privados.
- Por último, también en la sesión abierta se debatió sobre la formación
especializada y posibilidades profesionales en el ámbito de la Psicología Jurídica y
Forense.
En cuanto a los acuerdos de la reunión, los más importantes fueron:
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- Remitir una carta de solicitud de comparecencia en el Congreso de los Diputados
en el marco de la Ponencia de estudio sobre el pacto educativo. Para ello, se pedirá
opinión y análisis a los Departamentos de Psicología Evolutiva y de la Educación de
las universidades, sobre los problemas y necesidades que podrían atenderse de un
modo eficaz en términos coste-beneficio para la sociedad, por los psicólogos/as
educativos.
- Aprobar diversas estrategias para las universidades que no tengan y quieran
implantar master en psicología de la educación (estrategia equivalencia con el Master
de Formación del Profesorado – orientación, o estrategia de convalidaciones con dicho
máster).
- Elaborar un informe-guía sobre la problemática que empieza a surgir con las
investigaciones empíricas, con humanos o con animales, en el marco de los TFG,
TFM, Tesis doctorales y otras y la cada vez mayor exigencia de contar con el visto
bueno de los comités de ética de la investigación de las distintas universidades o
posibles subcomités de ética en los centros de Psicología. Eso se hará de cara a la
próxima reunión de primavera, en Lérida
Programa de Doctorado de Psicología
Informar de que se ha acordado en la Comisión Académica del Programa de
Doctorado de Psicología un Modifica para incluir artículos pre-tesis indexados en SJR
de Scopus.
Escuela de Práctica Logopédica
Se ha aprobado su creación en Consejo de Gobierno del19 de diciembre de 2017.
Elecciones a RECTOR y a CLAUSTRO
El Decano informa que en marzo se realizaran las elecciones a claustro y rectorado,
los plazos se pueden consultar en
http://www.um.es/web/universidad/elecciones/2018/calendario

3.- Ratificación, si procede, de acuerdos de Comisiones.
Comisión Permanente:
La comisión de permanente se ha reunido en las siguientes ocasiones:
- Reunión del 18-09-2017:
1. Se aprueban los proyectos de la convocatoria de docencia bilingüe en asignaturas
de títulos del centro.
- Reunión del 05-10-2017:
1. Se aprueban las fechas para las elecciones de los delegados y subdelegados de
curso para los títulos del centro para el curso 2017-18. Se propone que se realice la
elección de delegado y subdelegado en todos los títulos de la Facultad de Psicología
entre los días 24 y 26 de octubre de 2017.
2. Se aprueban las fechas para la convocatoria de alumnos internos de los títulos del
centro. Se propone que se realice la convocatoria en todos los títulos de la Facultad de
Psicología desde el día 20 de octubre hasta el 31 de octubre de 2017.
- Reunión del 07-11-2017:
1. Se aprueba la Elección de Junta Electoral para la elección de representantes de los
grupos B, C y D, en Junta de Centro. Se propone a los miembros de la Comisión
Permanente que de acuerdo con el artículo 14 apartados 2 y 3 del Reglamento de
Régimen Interno, la constitución de la Junta Electoral encargada del proceso de
elección de vacantes correspondientes a los siguientes grupos:
- Grupo B.- Representantes del resto del personal docente e investigador: (12
miembros).
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- Grupo C.- Representantes de alumnos de primer, segundo y tercer ciclo (33
miembros).
- Grupo D.- Personal de Administración y Servicios: (6 miembros).
2. Se aprueba los siguientes cambios de examen en la convocatoria de julio de 2017.
Asignatura: Aplicaciones de la Psicología Social II: fecha oficial de examen: 29 de
junio. Propuesta de modificación de fecha: 4 de Julio.
Justificación: poder compatibilizar mejor la asistencia a las actividades del acto de
Graduación y la realización de los exámenes. Se ratifican todos los acuerdos
adoptados.
Comisión de Reconocimiento de Créditos:
La comisión de se ha reunido en las siguientes ocasiones:
Reunión 30-10-2017, en ella se resolvieron todas las solicitudes de reconocimiento de
créditos para el curso 2017-18 y se acordó publicar los precedentes de reconocimiento
de créditos. Se ratifican todos los acuerdos adoptados.
4. Informe y aprobación, si procede, de modificación para ANECA de varios
títulos del Centro.
El Decano informa que los títulos que han presentado modificaciones son Psicología,
Logopedia y el Master de Psicología de la Educación. A continuación, explica los
cambios o modificaciones que han solicitado los departamentos y que está en la
documentación enviada.
El profesor Miguel Ángel Pérez propone revisar el concepto de “flexibilidad” para
acotarlo, y la justificación “le viene mejor al departamento” ya que eso no es
justificación alguna. Se aprueban las modificaciones de los títulos propuestas.
5. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de espacios de la sala de
lectura/biblioteca.
El Decano informa que en febrero de 2018 los libros de la biblioteca serán trasladados
al edificio Pleyades. Por tanto, propone dejar la biblioteca como sala de estudio, pero
crear en ella un ala informática nueva de mayor capacidad que las que tenemos
actualmente. Además, propone que en el deposito donde estaban los libros trasladar
la docimoteca ya que la actual se ha quedado pequeña. Se aprueba la propuesta.
6. Ruegos y preguntas.
El profesor Miguel Ángel Pérez solicita un debate sobre los perfiles de acceso de los
profesores.
Se solicita pedir al vicerrectorado de investigación aumentar el número de licencias del
programa SPSS.

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 14.00 horas del día 20 de
diciembre 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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