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1. INTRODUCCIÓN
Se desarrolla aquí la Memoria de Actividades de la Facultad de Psicología duranta el curso
2015-16, con los siguientes apartados:
- Líneas estratégicas
- Actividades de la Junta de centro y de las comisiones
- Coordinación y ordenación académica
- Orientación académica y profesional
- Trabajos fin de título
- Practicum
- Investigación
- Servicios y recursos
- Movilidad estudiantil y de profesorado
- Calidad
- Formación del profesorado e innovación docente
- Relaciones institucionales
- Estudiantes
- Informe Económico

2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Durante el curso 2015/16 varios asuntos han destacado en la labor de la dirección del centro; en concreto:
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Cambio del turno de horario semanal (de la tarde a la mañana) del Grado de Logopedia: iniciado el proceso de cambio el curso 2014/15 con el paso al turno de mañana de los cursos 1º y 2º de Logopedia, se llevaron a cabo las negociaciones pertinentes con las distintas titulaciones que imparten docencia en el Aulario Norte, con el fin
de conseguir las aulas necesarias para cambiar el horario de 3º también al turno de
mañana. Recordamos que las aulas actualmente utilizadas para impartir la docencia
en los tres primeros cursos de Logopedia son provisionales hasta que la titulación de
Enfermería se traslade al nuevo Campus de CC. de la Salud.



Puesta en marcha del proceso de acreditación del Grado en Psicología y del Grado
en Logopedia. Desde el Centro se constituye en Febrero de 2016, para cada uno de
los grados, una comisión encargada de elaborar el autoinforme necesario para el
proceso de acreditación. Dichas comisiones, tras sucesivas reuniones de trabajo, ultiman sus documentos de autoinforme que son enviados a ANECA en abril de 2016.



Elaboración y aprobación del procedimiento interno para la puesta en marcha de iniciativas de nuevos títulos del centro, especialmente de másteres oficiales

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 2015/2016 en las siguientes fechas:


Junta ordinaria celebrada el 26-01-2016.



Junta ordinaria celebrada el 07-04-2016.



Junta ordinaria celebrada el 19-07-2016.



Junta ordinaria celebrada el 16-12-2016.
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3.2. Comisión Permanente
La Comisión Permanente de la Facultad de Psicología se ha reunido durante el curso
2015/2016 en las siguientes fechas:


Comisión Permanente celebrada el 05-02-2016



Comisión Permanente celebrada el 23-02-2016.



Comisión Permanente celebrada el 04-04-2016.



Comisión Permanente celebrada el 11-04-2016.



Comisión Permanente celebrada el 15-04-2016.



Comisión Permanente celebrada el 27-04-2016.



Comisión Permanente celebrada el 13-05-2016.



Comisión Permanente celebrada el 16-05-2016.



Comisión Permanente celebrada el 25-05-2016.



Comisión Permanente celebrada el 31-05-2016.



Comisión Permanente celebrada el 26-06-2016.



Comisión Permanente celebrada el 20-07-2016.



Comisión Permanente celebrada el 01-09-2016.



Comisión Permanente celebrada el 15-09-2016.



Comisión Permanente celebrada el 06-10-2016.



Comisión Permanente celebrada el 03-11-2016.



Comisión Permanente celebrada el 29-11-2016.

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:


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



Aprobación de solicitudes de modificaciones de horarios de asignaturas.
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Aprobación de la modificación de fecha de entrega y defensa del TFM.



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



Elección de Junta electoral para la elección de representantes del grupo C.



Aprobación de solicitud para la convocatoria de ayudas de enseñanza bilingüe para
una asignatura del Grado de Psicología.



Aprobación de las fechas para las elecciones de los delegados y subdelegados de
curso.

3.3. Comisión de Coordinación Académica
La Comisión de Coordinación Académica de la Facultad de Psicología se ha reunido durante
el curso 2015/2016 en las siguientes fechas:


Comisión de Coordinación Académica celebrada el 17-09-2015.



Comisión de Coordinación Académica celebrada el 05-10-2015.

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:


la elaboración de un Plan de Coordinación donde se establezcan y especifican las
funciones de los Coordinadores de Grado.



la elaboración del Plan de Orientación Académica y Profesional.



la coordinación en la elaboración 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 los distintos títulos del centro (guía del estudiante, guía de plagio, etc.)
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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 2015/2016 en las siguientes fechas:


Comisión celebrada el 22-09-2015.



Comisión celebrada el 19-01-2016.



Comisión celebrada el 06-04-2016.

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:


Aprobación de la normativa del TFG en el Grado de Psicología.



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 2016/17.



Aprobación del calendario de exámenes del curso 2016/17.

3.4.2. Grado en Logopedia
La Comisión de Coordinación Académica del Grado en Logopedia se ha reunido durante el
curso 2015/2016 en las siguientes fechas:


Comisión celebrada el 21-09-2015.



Comisión celebrada el 24-11-2015.



Comisión celebrada el 20-01-2016.



Comisión celebrada el 04-04-2016.



Comisión celebrada el 06-07-2016.

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:
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Renovación de los miembros correspondientes.



Aprobación de la nueva normativa de TFG para el Grado ajustada a la normativa general de la Universidad.



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), PC05 (resultados académicos) y
PC07 (prácticas externas).



Información del seguimiento docente por cuatrimestres.



Aprobación de horarios de clase del curso 2016/17.



Aprobación del calendario de exámenes del curso 2016/17.

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 2015/2016 en las siguientes fechas:


Comisión celebrada el 22-01-2016.



Comisión celebrada el 06-07-2016.

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:


Información sobre el proceso ACREDITA.



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 2016/17.



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 2015/2016 en las siguientes fechas:


Comisión celebrada el 20-09-2015.
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Comisión celebrada el 5-10-2015.



Comisión celebrada el 18-11-2015.



Comisión celebrada el 05-07-2016.



Comisión celebrada el 20-07-2016.

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:


Análisis del proceso de acreditación. Visita de Panel ANECA



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



Renovación del Coordinador por la Comisión Académica.

3.4.5. Máster en Psicología General Sanitaria
La Comisión de Coordinación Académica del Máster en Psicología General Sanitaria se ha
reunido durante el curso 2015/2016 en las siguientes fechas:


Comisión celebrada el 06-09-2015.



Comisión celebrada el 22-09-2015.



Comisión celebrada el 15-10-2015.



Comisión celebrada el 21-10-2015.



Comisión celebrada el 29-10-2015.



Comisión celebrada el 16-11-2015.



Comisión celebrada el 21-01-2016.



Comisión celebrada el 23-02-2016.



Comisión celebrada el 15-03-2016.



Comisión celebrada el 16-06-2016.



Comisión celebrada el 18-07-2016.

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:


Elaboración de horarios, calendario de fechas de exámenes.
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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 III 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.



Aprobación de PC



Información de resultados académicos

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 en Psicología se
reunió durante el curso 2015/16 en las siguientes fechas:


Comisión celebrada el 6 de octubre de 2015



Comisión celebrada el 10 de noviembre de 2015



Comisión celebrada el 23 de mayo de 2016



Comisión celebrada el 20 de julio de 2016

Durante estas reuniones se procedió al reconocimiento de créditos de:


Alumnos procedentes de otras titulaciones de la Universidad de Murcia



Alumnos procedentes de otras universidades



Alumnos de movilidad de los diferentes programas
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3.5.2. Grado en Logopedia
La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Grado de Psicología se ha
reunido durante el curso 2015/2016 en las siguientes fechas:


Comisión celebrada el 28-09-2015.



Comisión celebrada el 12-11-2015.



Comisión celebrada el 26-04-2016



Comisión celebrada el 25-07-2016.

Cabe destacar como más relevante de esas reuniones lo siguiente:


Propuesta de reconocimiento/correspondencia de asignaturas del Grado de Logopedia por las cursadas en distintas titulaciones para un total de 7 alumnos que presentaron solicitudes en este sentido.



Resolución de solicitudes de plazas para continuación de estudios de 4 alumnos
(concesión o denegación de convalidación de créditos cursados en otros centros universitarios).



Aprobación de acuerdos académicos para un total de 4 alumnos de intercambios: 3
dentro del programa SICUE y 1 dentro del programa ISEP.

3.6. Comisión de Garantía de Calidad
La Comisión de Garantía De Calidad se ha reunido durante el curso 2015/2016 en las siguientes fechas:


Comisión celebrada el 26-1-2016.



Comisión celebrada el 15-3-2016.



Comisión celebrada el 6-4-2016.



Comisión celebrada el 15-12-2016

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


Procesos de calidad del curso 14/15 y del 15/16.
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Modificación del Manual del SGIC de la Facultad de Psicología.



Estudio y Aprobación del informe MONITOR del Grado de Logopedia.



Estudio del estado actual de los Planes de Mejora de cursos anteriores y aprobación
del Plan del presente año.



Revisión del Plan de encuestación.



Desarrollo y gestión de las labores necesarias para el seguimiento del título de grado en psicología.

3.7. Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructura
La Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructura se ha reunido durante el curso
2015/2016 en la siguiente fecha:


Comisión celebrada el 14-12-2016

El tema fundamental de esa reunión fue la propuesta de criterios para utilizar los espacios
de la Facultad que antes ocupaba el SEPA.

3.8. Comisión de Doctorado de la Facultad de Psicología (RD
56/2005 y RD 1393/2007)
La Comisión de Doctorado se ha reunido durante el curso 2015/2016 en las siguientes fechas:


Comisión celebrada el 08-09-2015.



Comisión celebrada el 10-09-2015.



Comisión celebrada el 30-09-2015.



Comisión celebrada el 26-10-2015.



Comisión celebrada el 29-10-2015.



Comisión celebrada el 11-11-2015.
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Comisión celebrada el 01-12-2015.



Comisión celebrada el 03-12-2015.



Comisión celebrada el 25-07-2016.

Cabe destacar, como más relevante de esas reuniones la aprobación de la tramitación de
las siguientes cuestiones:


Documentos necesarios ((aprobación de miembros de Tribunal e informe de idoneidad de los mismos) para la tramitación de 6 tesis doctorales



5 modificaciones de títulos de proyectos de tesis doctorales.



5 modificaciones de directores de proyectos de tesis doctorales.



1 renovación de contrato predoctoral.

3.9. Comisión de Premio Extraordinario de Doctorado
El 12 de diciembre de 2016, se reunió la Comisión de Concesión de Premios Extraordinarios, resolviendo conceder el premio extraordinario 2015/2016:


Premio extraordinario de Grado en Psicología a:
Dª María de los Ángeles Peñaranda Bautista



Premio extraordinario de Grado en Logopedia a:
Dª Almudena Enciso Espinosa



Premio extraordinario de Doctorado en Psicología a:
D. Jesús Javier García Jiménez
Dª Aurora Orenes Martínez
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3.10. Comisión de Relaciones Institucionales
La Comisión de Relaciones Institucionales se reunió el 15 de julio de 2016 para aprobar los
convenios de intercambio de estudiantes y profesorado con las siguientes universidades:
-

Universidad de Panamá. Para Psicología

-

Universidad Bernardo O’Higgins, de Chile, para Logopedia y Psicología

-

Universidad El Bosque de Colombia. Para psicología.

-

Universidad Istanbul Kermerburgaz, de Turquía. Para Estudios y Prácticas en Psicología.

4. COORDINACIÓN Y ORDENACIÓN
ACADÉMICA
4.1. Coordinación académica
4.1.1. Coordinadores de Título y de Centro
Durante el curso 2015/16:


Continúan los mismos coordinadores/as de curso que en el curso anterior:
Título

Grado

Curso

Datos del Coordinador

Primero

D. Francisco Alberto García

Segundo

Dª Rosa bermejo Alegría

Tercero

D. Pablo Parra López

Cuarto

D. Francisco Cabello Luque

Primero

D. Juan José López García

Segundo

D. Guillermo Campoy Menéndez

en
Logopedia

Grado
en
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Título

Curso

Datos del Coordinador

Psicología

Tercero

Dª Mª Teresa Calvo Llena

Cuarto

Dª Inmaculada Méndez Mateo

Continúan los mismos coordinadores/as de los distintos títulos:
Título



Datos del Coordinador

Grado en Logopedia

D. Francisco Cabello Luque

Grado en Psicología

Dª Encarna Fernández Ros

Máster en Psicología de la
Educación

Dª. Mª Dolores Prieto Sánchez

Máster en Psicología de la
Intervención Social

D. Juan José Vera Martínez

Máster en Psicología General
Sanitaria

Dª. Ana Isabel Rosa Alcázar

Máster en Psicología Clínica

Dª. Ana Isabel Rosa Alcázar

Con el fin de conseguir una mayor coordinación, las funciones de los coordinadores
(curso y título) han quedado establecidas en el Plan de Coordinación, aprobado en
Junta de centro con fecha 24-09-2015.



Se celebran diversas de reuniones de trabajo entre el Vicedecanato de Coordinación
Académica y los distintos coordinadores (Grado y Másteres) para:
o

Acordar los puntos comunes de las asignaturas TF con el fin de homogeneizar al máximo los documentos utilizados en dichas asignaturas
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o

homogeneizar diversos aspectos de ordenación académica: fechas y criterios
para publicar calendario de exámenes, contenido de las reuniones de seguimiento docente, etc.).

o

planificar el curso 2016/2017.

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 distintos títulos del Centro (Grado y Másteres):


Se homogeneizan en su mayor parte los contenidos y el formato de los distintos documentos que se ofrece al alumno para el desarrollo del TFG siempre respetando las
distintas normativas de cada uno de los títulos. Los documentos son: "Guía del estudiante", “Guía de búsqueda bibliográfica”, “Normas de estilo en la redacción de trabajos académicos-6ª edición APA”, “Guía de plagio”, y “Plantilla Word de la memoria
del TF”. Se añade un nuevo documento de trabajo para los alumnos: “Orientaciones
para la exposición del TF”.



También se homogeneízan al máximo las plantillas de evaluación de los distintos TF,
respetando siempre algunos ítems relacionados directamente con la idiosincrasia de
cada titulación.



Se homogeneizan (en Grados, por un lado; y en Másteres, por otro) las fechas de
entregas de las memorias, y validación de los trabajos.



Finalmente, se desarrolla desde el centro una plataforma informática común a todos
los títulos para enviar y centralizar las calificaciones de los distintos agentes de evaluación: tutores y miembros de tribunal.

4.1.3. 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, obligando realizar las tutorías académicas al final del curso). Tras la aprobación en Junta de
Centro celebrada con fecha 19-02-2015, y tras la consiguiente autorización del Vicerrectorado de Profesorado, se pone en marcha el nuevo sistema de presencialidad del 40%%, lo
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cual permite mayor libertad de horario para las tutorías y supone un ligero incremento en la
carga docente de las seis áreas implicadas.
4.1.4. Alumnos internos
Siguiendo el plan de coordinación iniciado el curso anterior, los plazos de dicha convocatoria
fueron los mismos en todos los departamentos y de acuerdo a la normativa. El plazo propuesto para la presentación de solicitudes a alumno interno fue del 26 de octubre hasta el 6
de noviembre de 2015 ambos inclusive. Cada Departamento, por su parte, informó del número de plazas y ofertó su modelo de solicitud
El 6 de octubre la Secretaria de Centro comunicó a los Directores de todos los Departamentos, que debían pasar por Consejo de Departamento la convocatoria de alumnos internos
para el curso 2015/16. 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 presentación de
solicitudes a alumno interno fue del 18 de octubre hasta el 28 de octubre de 2016 ambos inclusive. Cada Departamento debe subir a su web su normativa interna, el número de plazas
y el modelo de solicitud.
4.1.5. 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 2016/17, y aprobados posteriormente en Juntas de centro han sido 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 07-04-2016, en la que se decide la
oferta del curso 2016/2017.



Coordinación y acuerdo de la oferta de optativas y posibles cupos de dichas optativas 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 para el curso 2016/2017 en Junta de Centro celebrada en fecha
15-05-2016.
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Horarios de curso: Tras las reuniones previas de cada uno de los cursos de los distintos títulos del Centro, se aprueban los horarios del curso 2015/16 en Junta de
Centro celebrada en fecha 19-07- 2016.



Calendario de exámenes: Tras una reunión previa con los representantes de alumnos, se aprueba el calendario de exámenes del curso 2016/17 en Junta de Centro
celebrada en fecha 19-07- 2016.



Fiestas de la Facultad: Tras la reunión previa con los representantes de alumnos, se
aprueba que la fecha oficial de celebración de las Fiestas de Facultad para el curso
2016/17 sea el 17 de Febrero de 2016. Dicho acuerdo se aprueba en la Junta Ordinaria celebrada con fecha 19-07- 2016.

4.2. Reuniones de seguimiento docente
4.2.1. Grado en Psicología
Durante este curso se celebraron las siguientes reuniones con profesores y alumnos:


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 cuatrimestre, abordándose temas relacionados con el funcionamiento docente, la coordinación de seminarios y tutorías, coordinación de las fechas planificadas de exámenes parciales o entrega de trabajos relevantes en la asignatura, etc.



Reunión con profesores del Grado para preparar el comienzo del segundo cuatrimestre, con los mismos temas indicados anteriormente.



Reunión de la Vicedecana de Coordinación Académica con los docentes para informar sobre el desarrollo de la asignatura TF.



Reunión de la Vicedecana de Coordinación Académica con los docentes para informar sobre el proceso de evaluación de la asignatura TF y seguimiento del mismo.



Reunión de la Coordinadora de Grado y Coordinadores de curso con los representantes de alumnos para la revisión del funcionamiento académico.

21

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015/2016



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 diferentes cursos, la realización de seminarios y tutorías, la delimitación del procedimiento a utilizar para coordinar las fechas planificadas de exámenes parciales o entrega de trabajos relevantes en la asignatura, etcétera.



Reunión de los Coordinadores de Curso para preparar el comienzo del primer cuatrimestre, abordándose temas relacionados con el funcionamiento docente, la coordinación de seminarios y tutorías, coordinación de las fechas planificadas de exámenes parciales o entrega de trabajos relevantes en la asignatura, etc.



Reunión con profesores del Grado para preparar el comienzo del segundo cuatrimestre, con los mismos temas indicados anteriormente.



Reunión del Coordinador del Grado con los representantes de alumnos para la revisión del funcionamiento académico.



Reunión del Vicedecano de Logopedia con los representantes de alumnos para establecer el calendario de exámenes del curso 2016/2017.



Reunión del Vicedecano de Logopedia con el profesorado para establecer el horario
de clases del curso 2016/2017, empleando el mismo sistema rotatorio por el que las
asignaturas van cambiando el día asignado en cada curso académico.
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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 2015/16 (proporcionados por UNICA calculadas
a 5 de diciembre de 2016).

Titulación

Nº oferta
plazas 1º

Nº alumn.
preinscr.*

Punt.
corte**

Nº alum.
matric. 1º

203 Grado en Psicología

191

691

9.25

188

204 Grado en Logopedia

97

118

7.49

96

274 Máster universitario en Psicología de la
Educación

25

36

7.27

23

273 Máster universitario en Psicología de la Intervención Social

25

54

7.32

23

310 Máster universitario en Psicología General
Sanitaria

60

174

7.22

58

7.27

Provenientes de otras universidades, vía extracurricular o por convenio en grados

21

Provenientes de otras universidades, vía extracurricular o por convenio en Másteres

7

* 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, continúa la tendencia en la disminución del número de alumnos preinscritos como en el curso
anterior, aunque se mantiene estable en relación a cursos anteriores. La nota de corte aumenta progresivamente en los últimos cuatro cursos, lo que también se valora como muy satisfactorio.
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Grado en Logopedia
Del análisis de los datos de ingreso se desprende que se cubre prácticamente en su totalidad el número de plazas ofertadas. Disminuye el nº de alumnos que eligen estos estudios
en 1ª opción, aunque supera la oferta de plazas. Igualmente, la nota de corte mejora de forma apreciable respecto a otros cursos, lo que también se valora positivamente. Por último,
la calidad de acceso también mejora.

Máster en Psicología de la Educación
Este Máster tiene una preinscripción, en primera opción, que sobrepasa el nº de plazas ofertadas. No obstante, en la formalización de las plazas quedan dos vacante en este curso.
Disminuye el nº de alumnos que eligen estos estudios en 1ª opción. La nota de corte se
considera satisfactoria.

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 quedan dos vacantes en este curso. Al nota de corte es satisfactoria, siendo superior al resto de másteres del centro.

Máster en Psicología General Sanitaria
Este Máster es ampliamente solicitado. Superando la preinscripción casi 3 veces el nº de
plazas ofertadas. Las demandas de otras comunidades continúan siendo altas. No obstante,
las matriculaciones no cubren el cupo debido a las bajas tardías de los alumnos.
Disminuyen, aunque no desaparecen, 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.
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4.4. Número de estudiantes matriculados y profesores en las titulaciones del centro
En la siguiente tabla se muestran los datos totales de matriculación por títulos:
Titulación

Alumnos

Alumnas

Nº

Nº

total

profesores

Nº

%

N

%

203 Grado en Psicología

253

27,5

666

72,5

919

74

204 Grado en Logopedia

44

11,8

328

88,2

372

64

Alumnos de Grado (por convenio)

4

16,0

21

84,0

25

301

22,9

1015

77,1

1316

1

12,5

7

87,5

8

274 Máster universitario en Psicología de la
Educación

8

16,3

41

83,7

49

32

273 Máster universitario en Psicología de la
Intervención Social

6

13,6

38

86,4

44

15

310 Máster universitario en Psicología General Sanitaria

27

26,5

75

73,5

102

27

Alumnos de Máster por convenio

0

0

2

100

2

Total Másteres

42

20,5

163

79,5

205

Total Grado
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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 sitúa en el 81.39%, mientras que respecto a la Tasa de Éxito la media de la titulación se sitúa
en un 88.85%.
Los resultados son ligeramente inferiores a los de cursos anteriores, por lo que se comienzan a estabilizar estos datos. 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 mejora emprendida hace dos cursos.
Comparando estos indicadores y resultados con lo previsto en la Memoria del Grado, encontramos que son adecuados, a excepción de la tasa de abandono, que se acerca al 30%. Por
tanto, se valora que el título está cumpliendo con las expectativas y previsiones, aunque se
debería estudiar las causas de la alta tasa de abandono.
4.5.2. Grado en Logopedia
Los resultados académicos señalan que la media de Tasa de Rendimiento se sitúa en el
85.63%, apenas 2.8 puntos porcentuales menos que el curso anterior. Por su parte, la Tasa
de Éxito media de la titulación se sitúa en un 91.11%, prácticamente similar a la del curso
anterior.
Los resultados mantienen la tendencia de cursos anteriores, en los cuales se ha ido observando una mejora paulatina en lo que respecta a Tasa de Rendimiento y Tasa de Éxito de la
titulación, donde parece que ya hemos alcanzado un nivel estable. Los peores resultados siguen obteniéndose en las asignaturas de primer curso, y posteriormente mejoran considerablemente, siento este un resultado que ya se ha producido también 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 exámenes en función de los resultados académicos.
Comparando estos indicadores y resultados con lo previsto en la Memoria del Grado, encontramos que se cumplen todos los indicadores previstos: tasa de rendimiento, tasa de éxito,
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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 sitúa en el 94.99%, mientras que respecto a la Tasa de Éxito la media de la titulación se sitúa
en un 97.75%.
Los resultados referentes a la Tasa de Rendimiento son similares a los de cursos anteriores,
por lo que se consolidan los datos.
Comparando estos indicadores y resultados con lo previsto en la Memoria del título, encontramos 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 sitúa en el 90.32%, mientras que respecto a la Tasa de Éxito la media de la titulación se sitúa
en un 98.66%.
Los resultados referentes a la Tasa de Rendimiento son ligeramente superiores a los del
curso anterior, sin embargo la Tasa de Éxito disminuye ligeramente.
Comparando estos indicadores y resultados con lo previsto en la Memoria del título, encontramos 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 se sitúan en un 95,59% y las Tasas de Éxito
en el 99.80%. Aunque disminuyen respecto al primer año de implantación del título, si los
comparamos con lo previsto en la Memoria del título, encontramos que se cumplen ampliamente las previsiones indicadas.

27

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015/2016

4.6. Procedimiento para las propuestas de nuevos títulos oficiales
de máster
Con la aprobación en Consejo de Gobierno de julio de 2016 del Reglamento por el que se
regulan los estudios universitarios oficiales de máster de la Universidad de Murcia, en Junta
de Facultad de 19 de julio de 2016 se pudo aprobar el procedimiento interno para la propuesta de nuevos másteres oficiales del centro. También se aprobaron, en consonancia con
los criterios actuales del Rectorado, los criterios generales para la selección del tipo y características del máster.
Se tratará de másteres que busquen la especialización profesional sin descartar la investigación, cubriendo nichos de empleo y demanda, con un buen practicum, a ser posible de 90
créditos (para permitir la homologación europea) y sin descartar modelo interuniversitario, o
internacional, en modalidad presencial, semipresencial o virtual.
La propuesta contará con profesores especialistas en el tema del máster, con suficiente profesorado especialista en la UMU y contando con el máximo de profesorado experto externo
que permita la financiación del master; todo con una previsión de coste de profesorado lo
más ajustado posible.
En cuanto al procedimiento, en primer lugar, el grupo proponente junto con Decanato, presentan a Junta de Facultad la propuesta, y si es aceptada, entonces se nombra una Comisión formada por representantes de las áreas implicadas, de empleadores y estudiantes, para elaborar un primer Informe que se presentará a Rectorado, el cual si aprueba la propuesta, en dicha Comisión se elaboraría la Memoria del título para presentarla en Consejo de
Gobierno y enviarla a ANECA.
La primera propuesta de nuevo master, aprobada en la misma Junta de Facultad de 19 de
Julio fue la de Master Oficial en Psicología Jurídica.
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5. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
5.1. Jornadas de Acogida
Como en cursos anteriores, las Jornadas de Acogida se desarrollaron la 1ª semana del curso.
Jornada de Acogida en los Grados


El día de inicio del curso, se desarrollaron las siguientes actividades:
o

presentación del Equipo Decanal para todos los nuevos alumnos de Logopedia y Psicología.

o

una charla para los nuevos alumnos de cada titulación, ofrecida por el Coordinador/a del Grado, sobre las características académicas de la titulación.

o

Una visita guiada por los principales servicios del centro: aulario, biblioteca,
laboratorios, docimoteca, decanato, departamentos, secretaría y aulas del
edificio de la facultad.



Asimismo, durante las dos primeras semanas se desarrollaron todo un conjunto de
charlas de orientación académica y profesional, a cargo de la Delegación de Estudiantes, sobre información básica del funcionamiento de la Facultad y de la Universidad.

Jornada de Acogida en los Másteres
En el caso de los Másteres, la Acogida fue desarrollada de forma coordinada entre decanato
y los/as Coordinadores/as de cada uno de ellos. En concreto, las actividades desarrolladas
fueron las siguientes:


presentación del Equipo Decanal para todos los nuevos alumnos.



una charla para los nuevos alumnos de cada titulación, ofrecida por el Coordinador/a
del Grado, sobre las características académicas del Máster.
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Una visita guiada por los principales servicios del centro: aulario, biblioteca, laboratorios, docimoteca, decanato, departamentos, secretaría y aulas del edificio de la facultad.

5.2. Charlas de Orientación Académica y Profesional
En el curso 2015/2016 se han celebrado 13 charlas de Orientación Académica y Profesional,
en colaboración con el COIE, tal y como se describe en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD

Fecha

Destinatarios

o Elaboración de tu proyecto profesional.

19-11-2015

Primer curso

o Cómo definir objetivos y planificar tu carrera.

19-11-2015

Primer curso

o Cómo superar el curso: técnicas de estudio.

02-02-2016

Primer curso

o Prácticas extracurriculares en empresas/instituciones.

18-11-2015

Segundo curso

o Descubre tus competencias profesionales y ponlas en
marcha.

03-02-2016

Segundo curso

o Salidas profesionales y movilidad laboral (Logopedia).

26-11-2015

Tercer curso

o Salidas profesionales y movilidad laboral (Psicología).

25-11-2015

Tercer curso

o Anticípate. Preparando la búsqueda de empleo

04-02-2016

Tercer curso

o Cómo mejorar mi red de contactos para la búsqueda de
empleo.

04-12-2015

Cuarto curso

o Cómo elaborar un curriculum.

01-02-2016

Cuarto curso

o Cómo afrontar una entrevista de trabajo.

05-02-2016

Cuarto curso

o Descubre tu lado emprendedor.

09-03-2016

Cuarto curso

o Estrategias de búsqueda de empleo

16-04-2016

Máster

30

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015/2016

Asimismo, desde el Decanato se han organizado diversas actividades de Orientación y Apoyo 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).

19-10-2016

Cuarto curso

Charlas de apoyo a la formación en la asignatura TFG (Psicología).

19-10-2015

Cuarto curso

19-11-2015
27-01-2016
10-02-2016
13-05-2016

Charla informativa sobre asignaturas optativas (Psicología).

09-05-2016

Tercer curso

Charla informativa sobre TFG y Practicum (Psicología).

02-05-2016

Tercer curso

07-05-2015

Tercer y cuarto
curso

15-10-2014

Cuarto curso

Jornada de Pósters sobre el Practicum (Psicología)

Charlas de apoyo a la formación en el Practicum (Logopedia).

15-01-2015
Charlas de apoyo a la formación en la asignatura TFG (Logopedia).

15-10-2014

Charla informativa sobre asignaturas optativas (Psicología).

30-10-2014

Tercer curso

Charla informativa sobre TFG y Practicum (Psicología).

30-10-2014

Tercer curso

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

03-03-2015

Segundo curso

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

16-10-2014

Segundo curso

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

23-09-2014

Primer curso

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

17-10-2014

Segundo curso

31

Cuarto curso

22-01-2015

15-05-2015

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015/2016

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

17-06-2015 1806-2015

Segundo curso

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

22-06-2015

Segundo curso

Charlas de orientación laboral en el Máster en Psicología de la
Educación.
Charlas de orientación laboral en el Máster en Psicología General Sanitaria.

23-06-2015
07-05-2015
15-10-2014

Primer curso

Primer curso

15-01-2015

5.3. Acción Tutorial
Se suspende el Plan de Acción tutorial vigente en el Grado en Psicología y, siguiendo el
Plan de Coordinación aprobado en Junta de Facultad con fecha 24-09-2015, se aprueba un
nuevo Plan de Acción Tutorial común para todo el centro, en el que las funciones de tutorización son asumidas por los siguientes agentes:


Equipo Decanal



Coordinador/a de Título (de Grado y de Máster).



Coordinador/a de Curso (en los estudios de Grado).

5.4. Visitas guiadas al centro de alumnos de bachillerato
Es una actividad promovida por el Vicerrectorado de Estudiantes, Calidad e Igualdad. En total se realizaron 6 visitas:


Visita celebrada en 19-02-2016.



Visita celebrada en 26-02-2016.



Visita celebrada en 11-03-2016.



Visita celebrada en 08-04-2016.



Visita celebrada en 15-04-2016.

La visita fue organizada desde el Vicedecanato de Coordinación Académica, y las actuaciones desarrolladas durante dicha visita consistieron en:
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Una charla a cargo de la Vicedecana de Coordinación Académica sobre algunas
cuestiones académicas y sobre salidas profesionales de los Grados en Psicología y
en Logopedia.



Una visita guiada por algunos de los servicios del centro: biblioteca, laboratorios y
docimoteca.

6. TRABAJOS FIN DE TÍTULO
6.1. Trabajo Fin de Grado: Grado en Psicología
En el curso 2015/2016 ha tenido lugar la tercera convocatoria del Trabajo Fin de Grado. Se
ha modificado y aprobado una nueva normativa en Junta de Centro celebrada con fecha 2409-2015. Asimismo, se han mejorado los documentos de trabajo de los estudiantes, se han
elaborado nuevos documentos complementarios, se han mejorado las plantillas de evaluación, y se ha creado una plataforma para incluir los datos de evaluación.

De un total de 241 alumnos, han superado la asignatura un total 188 estudiantes. Los datos
concretos son los siguientes:


Convocatoria de febrero: 11 TFGs superados.



Convocatoria de Junio: 68 TFGs superados.



Convocatoria de Septiembre: 109 TFGs superados.

6.2. Trabajo Fin de Grado: Grado en Logopedia
En el curso 2015/2016 ha tenido lugar la cuarta convocatoria del Trabajo Fin de Grado. En
este curso se ha modificado y aprobado una nueva normativa en Junta de Centro celebrada
con fecha 24-09-2015. Asimismo, se han mejorado los documentos de trabajo de los estudiantes, se han elaborado nuevos documentos complementarios, se han mejorado las plantillas de evaluación, y se ha creado una plataforma para incluir los datos de evaluación, en
coordinación con el Vicedecanato de Coordinación Académica.
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En el curso 2015/2016 ha tenido lugar la cuarta convocatoria del Trabajo Fin de Grado. En
total superaron la asignatura un total de 74 alumnos.
La normativa y el funcionamiento del TFG se ajustaron a los cambios planteados en la nueva normativa general de la UMU. Igualmente, se propusieron cambios para igualar en todo
lo posible las normativas de los Grados de Psicología y Logopedia. Se mantuvo el documento 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 superar el resto de asignaturas de la titulación. El total de 74 estudiantes que superaron la
asignatura lo hicieron con la siguiente distribución:


Convocatoria de Febrero: 6 TFGs superados.



Convocatoria de Junio: 44 TFGs superados.



Convocatoria de Julio: 24 TFGs superados.

6.3. Trabajo Fin de Máster: Máster en Psicología de la Educación
En el curso 2015/2016 ha tenido lugar la cuarta edición del Trabajo Fin de Máster de Psicología de la Educación. En este curso se ha modificado y aprobado una nueva normativa en
Junta de Centro celebrada con fecha 24-09-2015. Asimismo, se han mejorado los documentos de trabajo de los estudiantes, se han elaborado nuevos documentos complementarios,
se han mejorado las plantillas de evaluación, y se ha creado una plataforma para incluir los
datos de evaluación, en coordinación 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 19 alumnos.
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6.4. Trabajo Fin de Máster: Máster en Psicología de la Intervención
Social
En el curso 2015/2016 ha tenido lugar la cuarta edición del Trabajo Fin de Máster. Se ha
modificado y aprobado una nueva normativa en Junta de Centro celebrada con fecha 24-092015. Asimismo, se han mejorado los documentos de trabajo de los estudiantes, se han elaborado nuevos documentos complementarios, se han mejorado las plantillas de evaluación,
y se ha creado una plataforma para incluir los datos de evaluación.
Del alumnado matriculado en la asignatura (20) completó su TFM, superando la asignatura
un total 12 estudiantes. Los datos concretos son los siguientes:


Convocatoria de febrero: no se presenta ningún alumno.



Convocatoria de Junio: 3 TFMs superados.



Convocatoria de Septiembre: 9 TFMs superados- 1 supenso



TFMs no presentados: 7

6.5. Trabajo Fin de Máster: Máster en Psicología Clínica
En el curso 2015/2016 se han mejorado los documentos que se ofrecen a los alumnos y profesores para la preparación de TFM, elaborado en colaboración con el Vicedecano de Coordinación Académica. El TFM lo finalizaron un total de 4 alumnos. Los datos por convocatorias fueron los siguientes:


Convocatoria de septiembre: 4 superados.



No presentados: 4.

6.6. Trabajo Fin de Máster: Máster en Psicología General Sanitaria
Se ha modificado y aprobado una nueva normativa en Junta de Centro celebrada con fecha
24-09-2015. Asimismo, se han mejorado los documentos de trabajo de los estudiantes, se
han elaborado nuevos documentos complementarios, se han mejorado las plantillas de evaluación, y se ha creado una plataforma para incluir los datos de evaluación.El TFM lo finalizaron un total de 60 alumnos. Los datos por convocatorias fueron los siguientes:


Convocatoria febrero: 19 superados.
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Convocatoria junio: 28 superados



Convocatoria de septiembre: 13 superados.



No presentados: 11.

7. PRACTICUM
7.1. Practicum de Psicología
7.1.1. Composición y descripción del Practicum de Psicología
El programa de prácticas curriculares de los estudios del Título 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

7.1.2. Oferta y asignación de plazas
El número de plazas ofertadas para este título 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.
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
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de plazas sigue proporcionado la incorporación de un cierto número de entidades. En este
curso académico fueron las siguientes:


Asociación de Salud Mental y Comarca - Lorca.



Real Murcia Club de Fútbol - Murcia



Centro de discapacitados Reina Sofía – Fortuna.



Asociación RED MADRE – Murcia.



HIDROGEA. Gestión integral de aguas de Murcia - Murcia.



Asociación CATS Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo - Murcia.



Hospital Mesa del Castillo - Murcia.



Cooperativa para el Desarrollo Comunitario (COPEDECO) - Alcantarilla.



Traperos de Emaús - Murcia.



Asociación Regional Murciana de Hemofilia – El Palmar.



Residencia Montepinar – Urbanización Montepinar.



Hospital del Vinalopó - Elche.



ISN Almoradí Sport Nature - Almoradí.



Clínica EMAE - Cartagena.



Liga Brave Vega Baja – Orihuela.



Centro Neuropsicología Infantil – Archena.



ADIEM Vega Baja – Orihuela.



Servicios Sociales Ayuntamiento Torre Pacheco – Torrepacheco.



Comunidad Terapéutica Las Flotas – Alhama de Murcia.



Servicio de Instrumentación Psicológica – Campus de Espinardo.



Fundación Entorno Slow – Roldán (Cartagena)
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La asignación de plazas de Practicum se realizó una vez finalizado el plazo oficial de matrícula. El Practicum del Grado en Psicología, según la memoria verificada del Título, debe
desarrollarse principalmente durante el octavo cuatrimestre del curso académico, si bien recoge que aquellos alumnos que tengan una situación excepcional y cumplan los requisitos
necesarios, tener superados más de 180 créditos de la titulación y estar matriculados en un
quinto año de estudios, podrán realizarlo durante un noveno cuatrimestre.
Así, se realizaron dos asignaciones, una el 13 de octubre para los alumnos que podían realizar sus prácticas durante el primer cuatrimestre, y el 15 de diciembre, para los alumnos del
segundo cuatrimestre. En ambos casos fueron convocados a una sesión pública en la que
atendiendo a la ordenación preestablecida, eligieron sus destinos de prácticas.
Para la sesión de asignación, los estudiantes 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)]. De los
198 alumnos matriculados, 4 realizaron su Practicum durante el primer cuatrimestre del curso académico y 190 durante el segundo.
7.1.3. Perfil profesional de las plazas solicitadas
En cuanto al perfil profesional elegido, la tendencia general es parecida a la de años anteriores. La distribución para este curso es la siguiente. Intervención Psicosocial (36.92%), Psicología Clínica y de la Salud (35.89% de alumnos), Psicología de la Educación y del Desarrollo
(18.46%), plazas de Investigación (4.61%), Psicología del Deporte (3.07%) y Psicología de
las Organizaciones (1.02%).
7.1.4. Profesores asignados al Practicum de Psicología
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, como el
curso anterior, 56.4 créditos a la titulación de Grado en Psicología, correspondiendo 9.4 créditos a cada una de las Áreas.


El número concreto de alumnos que se asigna a cada tutor depende proporcionalmente de la dedicación y del total de alumnos matriculados, aunque puede tener alguna 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
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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 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.

7.1.5. Otras actividades relacionadas con el Practicum
Los alumnos de Grado en Psicología, tuvieron que participar, de manera obligatoria, en dos
talleres en los que distintos profesionales de diferentes campos de actuación les mostraban,
de manera eminentemente práctica, el papel desarrollado por el psicólogo. El primero de
ellos versó sobre las oposiciones estatales a las que puede acceder un titulado en Psicología. El segundo se trató de manera específica la labor del Psicólogo Especialista en Desastres y Emergencias. Estos talleres se desarrollaron durante el 2º cuatrimestre. A continuación se muestra el calendario de los talleres realizados:

TÍTULO DEL TALLER

FECHA

PROFESIONAL

Formación Sanitaria especializada
para Psicólogos. Los Psicólogos Internos Residentes (PIR)

28-042016

Dña. Beatriz Ruiz García. PIR-4 Servicio Murciano
de Salud

Oposiciones al Cuerpo Superior de
Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Especialidad de Psicólogos.

28-042016

D. Carlos Fernández Gómez. Psicólogo del Centro
Penitenciario Murcia II (Campos del Río). D. Luis
Bello Tomás, Jurista del Centro Penitenciario Murcia II

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria. Profesor de la especialidad de Orientación Educativa

28-042016

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

“Intervención Psicológica en situaciones de Emergencia y Desastre: Primeros auxilios psicológicos”

13-052016

D. Pablo Alemán Capel. Psicólogo especialista en
Emergencias y Desastres.
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El jueves, 5 de mayo, se celebró la VIII Jornada de Prácticas Curriculares en la Universidad de Murcia. A esta actividad fueron invitados todos los alumnos y profesores de la Facultad, si bien estaba especialmente orientada a los alumnos de Practicum, también se invitó
a los alumnos de 3º de Grado.

Las actividades realizadas durante esta V Jornada se describen a continuación:
Fecha: Jueves 5 de mayo
Horario: de 9 a 14 horas
Lugar: Hall primera planta Facultad de Psicología (Exposición Pósters)
Salón de Actos Facultad de Informática (Charlas de Orientación)


9:30 -10:30 horas: Charla del COP. Aquí, dos representantes de la Junta de Gobierno 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.



11:15-12:30 horas: Inicio de la primera exposición de pósters de la Jornada.



12:45-14:00: Inicio de la segunda exposición de pósters de la Jornada.

De los 194 alumnos de Grado que cursaron la asignatura Practicum, 2 se presentaron en la
convocatoria de enero, 165 en la convocatoria de Junio y 27 en la de Julio. En relación a las
calificaciones obtenidas, muchos alumnos obtienen las calificaciones altas sobresaliente
(128 alumnos, lo que supone el 65.9% de los que superaron el Practicum) y notable (57
alumnos, 29.4%). Sólo 4 de los alumnos tuvieron una calificación de aprobado (2.06%). Finalmente, 5 alumnos consiguieron la mención de honor en esta asignatura (2.57%).
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7.2. Practicum de Logopedia
7.2.1. Composición y descripción del Practicum de Logopedia
El programa de prácticas curriculares para los estudios de Grado en Logopedia de la Universidad de Murcia (Practicum de Logopedia) mantiene su diseño con 3 perfiles según el tipo de entidad receptora y orientación de las prácticas:


Tipo A: Plazas de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) Municipal 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 Psicopedagógico o Apoyo Escolar.



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 audición y el lenguaje; Centros de Educación Especial (CEE) en los que se trabaja con
niños especialmente afectados; y Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (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.
7.2.2. 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.
Con todo, desde el Vicedecanato de Logopedia, a principio de curso se lleva a cabo un contacto 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 2015/16 se ofertaron un total de 101 plazas para los 64 alumnos que
estaban matriculados en la asignatura (22 alumnos menos que el curso anterior). Estas 101
plazas se repartieron en 35 del tipo A, 35 del tipo C y 31 del tipo E.
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La normativa sobre captación y reserva de plazas sigue proporcionando la incorporación
de un cierto número de nuevas entidades. Un total de 4 nuevas plazas en el curso 2015/16:


CCEIP Santa Isabel. Alquerías.



Gabinete ADEA, Alcantarilla



Gabinete EBOCA, Molina de Segura



Gabinete GALOP, Novelda

La asignación de plazas Practicum se realizó una vez finalizado el plazo oficial de matrícula. Los 64 alumnos matriculados en la asignatura 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)]. El
jueves 10 de diciembre los alumnos fueron convocados a una sesión pública en la que,
atendiendo a la ordenación preestablecida, eligieron sus destinos de prácticas. Finalmente
62 alumnos realizaron el practicum este curso, ya que una alumna abandonó la asignatura y
otra hizo el practicum dentro de un programa de intercambio con Estados Unidos.
7.2.3. Perfil profesional de las plazas solicitadas y asignadas
La distribución para este curso es la siguiente:


Tipo A: 23 plazas (35.94%).



Tipo C: 24 plazas (37.5%).



Tipo E: 17 plazas (26.56%).

Con respecto al curso anterior, esta distribución supone un incremento de las plazas ocupadas de las tipologías A y C (Centros de Atención Temprana, asociaciones de atención a la
discapacidad, clínicas y gabinetes) y una clara reducción (del 8,6%) de las plazas del Tipo C
que corresponde a Centros Educativos.
7.2.4. 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
114,7 créditos para la titulación de Grado en Logopedia, que fueron distribuidos en los
porcentajes correspondientes entre las áreas implicadas en la docencia del Grado.
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El número concreto de alumnos que se asigna a cada tutor depende proporcionalmente de la dedicación y del total de alumnos matriculados, aunque puede tener alguna 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 centros en función de su distancia. No obstante, para el curso 2015/16 se consiguió un incremento de
la dotación económica para el practicum permitiendo pagar el kilometraje de estos
desplazamientos.



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 Logopedia tuvieron que participar, de manera obligatoria y 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 eminentemente 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 realizadas:

FECHA

TÍTULO TALLER

PROFESIONAL

01-02-2016

“Terapia de la Alimentación
en Atención Temprana””

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

15-02-2015

“Novedades en el diagnóstico y tratamiento logopédico
de la voz”

Dña. Rosa Bermejo Alegría. Vicedecana de Calidad,
Innovación y Recursos de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Murcia.

29-02-2016

“Tartamudez”

Dña. Maribel Carrasco Campillo. Clínica DRM, Murcia.

14-03-2016

“Pautas para trabajar con los
padres”

Dr. Francisco Cabello Luque. Coordinador del Grado.

11-04-2015

“Problemática de la pobla-

Junta Directiva de la Asociación de Laringectomiza-
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ción laringectomizada”

dos San Blas, Murcia.

25-04-2015

“Evaluación e intervención
audiológica en la hipoacusia
infantil”

Dña. Sheila Templado. Clínica Audiológica Templado
de Murcia.

9-05-2015

“Habilidades profesionales
para la intervención en autismo y discapacidad”

D. Salvador Martínez Saura. Director Técnico de
ASTRADE

Este curso, el interés de todas las c.arlas fue valorado por los alumnos en una escala de 1 a
10, obteniendo puntuaciones medias individuales que van del 6.83 al 9.18; siendo la puntuación media global de 7.83 puntos.
7.2.6. Resultados académicos
De los 64 alumnos que se matricularon en la asignatura Practicum, 62 se presentaron en la
convocatoria de Junio, lo que supone el total de los alumnos evaluados. Una alumna abandonó la asignatura por decisión propia y otra la cursó dentro de un programa de intercambio
en Estados Unidos.
Las calificaciones alcanzadas por los alumnos mejoran incluso la tónica general de años anteriores. Todos los alumnos obtuvieron calificaciones altas: sobresaliente (47 alumnos, lo
que supone el 75.8% de los que superaron el Practicum) y notable (15 alumnos, 24.2%). 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 calificación igual o superior a 9 puntos en cada uno de los elementos
incluidos en la evaluación 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.
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7.3. Presupuesto del Practicum en los Grados de Psicología y Logopedia
El presupuesto asignado a la asignatura Practicum para el curso académico 2015/16, compartido por las dos titulaciones que se imparten en nuestra Facultad: Psicología y Logopedia, fue de 20.030 €, la misma cantidad que para los cursos 2014/2015, 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 198. En el caso de la titulación de Logopedia,
el número de alumnos de Practicum fue de 64. Haciendo todo ello un total de 252 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. Dicho presupuesto se agotó y ante la falta de pago a algunos tutores que
se ha demorado por problemas administrativos, hemos tenido que asignar 8000 € del presupuesto del Decanato para hacer frente a todos ellos. Antes de terminar el curso el Vicerrectorado de Economía e Infraestructura reintegró ese déficit, con la promesa de incorporarlo al
presupuesto del curso siguiente.

7.4. 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 20.
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), 3 alumnas.



IES Ramón y Cajal (Murcia), 2 alumnas.



Colegio Santa María de la Paz (Murcia), 1 alumno.



Asociación de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (ADAHÍ), 2 alumnas.



Colegio La Inmaculada (Cartagena), 1 alumna.



Colegio La Inmaculada (Yecla), 1 alumno.

45

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015/2016



C.C. Antonio de Nebrija, 1 alumna.



Colegio de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel, 1 alumna.



Centro Concertado Majal Blanco, 1 alumna.



Colegio Los Olivos, 2 alumnas.



CEE Ascruz (Caravaca de la Cruz), 1 alumna.



IES Ingeniero de la Cierva (Patiño), 1 alumna.



IES Monte Miravete (Torreagüera), 1 alumno.



Colegio Salesianos (Murcia), 1 alumna.



ASSIDO Murcia, 1 alumna

7.5. 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 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:


Cruz Roja Murcia (Prevención Violencia), 2 alumnas.



Cruz Roja Lorca, 1 alumna.



Centro AIDEMAR (San Javier), 1 alumna.



Servicios Sociales Murcia Norte (Ayuntamiento de Murcia), 2 alumnas.



Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Demencias- AFADE (Alcantarilla), 1 alumna.



Programa Nocturno. Proyecto Hombre (Murcia), 1 alumno.



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



Cáritas Murcia, 1 alumna.



Ayuntamiento de Hellín. Centro de la Mujer, 1 alumna.
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Centro de Inserción Social Guillermo Miranda, 1 alumna.



Centro Penitenciario Murcia 2, 1 alumno.



Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer (EMAVI), Ayuntamiento
de Murcia, 1 alumna.

También se les brindó la posibilidad de que captaran sus propias plazas. Entre las plazas
captadas por los alumnos encontramos:


Fundación Nuevo Futuro (Murcia), 1 alumna



Asociación de Disminuidos de Almoradí (ADA), 1 alumna.

7.6. Practicum del Máster en Psicología General Sanitaria
En el Master en Psicología General Sanitaria, existen dos asignaturas Practicum, una en
cada curso académico. Este curso académico se han desarrollado los dos Practicums, el
Practicum 1 con una duración de 240 horas de prácticas a realizar en el 2º cuatrimestre del
curso académico, y el Practicum 2, con una duración de 360 horas de prácticas a realizar
durante el primer cuatrimestre del curso. El número total de alumnos matriculados en el
Practicum 1 fue de 30 alumnos mientras que para el Practicum 2 fueron 19 los matriculados.
Para este nuevo título y con el fin de solucionar las prácticas del alumnado dentro del ámbito
de la Psicología Clínica pública, la Facultad de Psicología pudo contar con 4 Asociados Clínicos, profesionales clínicos del Servicio Murciano de Salud, que cuentan a nivel de POD
como profesores del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, computando un total de 36 créditos (9 cada uno de ellos). Las plazas de estos asociados clínicos fueron publicadas en el mes de septiembre de 2015 pero no se resolvieron hasta finales de febrero de 2016. Ello hizo que únicamente pudiéramos contar con su participación en este Master para el Practicum 1 (que se inicia en el 2º cuatrimestre del curso). Los
Asociados Clínicos son:
 Dr. Jesús Onofre Valera Bernal. Psicólogo Clínico de la Unidad de Adultos del
CSM de Lorca.
 Dra. Concha Díaz Sánchez. Psicóloga Clínica de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital Psiquiátrico Román Alberca.
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 Dr. Juan Carlos Sánchez Sánchez. Psicólogo Clínico de la Unidad de Hospitalización del Hospital Universitario Morales Meseguer.
 Dra. Mª Carmen Martínez-Artero Martínez. Psicóloga Clínica de la Unidad de
Adultos del CSM San Andrés.
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:
Para el Practicum 1:
 CSM de Cartagena, 1 alumna.
 CSM de Lorca, 1 alumna.
 CSM de San Andrés, 4 alumnos.
 Unidad Regional de Media Estancia (URME-Hospital Psiquiátrico Román Alberca), 3
alumnos.
 Hospital Universitario Morales Meseguer, 4 alumnos.
 Centro La Fuente, 2 alumnos.
 Asociación ADAHÍ-Murcia, 2 alumnos.
 Asociación ADAHÍ-Cartagena, 1 alumna.
 Consejería de Sanidad, 2 alumnas.
 Unidad de Psicooncología Hospital Morales Meseguer, 1 alumna.
 Unidad de Psicooncología Hospital Virgen de la Arrixaca, 1 alumno.
 Residencia Nuevo Azahar. Unidad de Salud Mental, 1 alumna.
 Residencia Nuevo Azahar. Unidad de Mayores, 1 alumna.
 Asociación ARMAI TP, 1 alumna.
 Clínica UNER. Daño cerebral Alicante, 1 alumna.
 Videsalud Discapacitados, 1 alumno.
 Residencia Ballesol, 1 alumna.
 Asociación Murciana de Jugadores Rehabilitados (ASMUJER), 1 alumna.
 Asociación ADANER, 1 alumna.
Para el Practicum 2:

 Unidad de Psicología Infanto-Juvenil. Hospital Virgen de la Arrixaca, 2 alumnos.
 Centro La Fuente, 2 alumnos.
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 Unidad de Psicooncología Hospital Morales Meseguer, 1 alumna.
 Unidad de Psicooncología Hospital Virgen de la Arrixaca, 1 alumno.
 Hospital de la Caridad. Cartagena, 2 alumnos.
 Asociación Quiero Crecer, 1 alumno.
 Asociación ADAHÍ-Murcia, 2 alumnas.
 Asociación ADAHÍ-Cartagena, 1 alumno.
 Residencia Nuevo Azahar. Unidad de Salud Mental, 1 alumna.
 CSM de Lorca, 2 alumnas.
 Integra Daño Cerebral, 1 alumno.
 Residencia Ballesol, 1 alumna.
 CSM La Mata. Torrevieja, 1 alumno.
 Unidad Regional de Media Estancia (URME-Hospital Psiquiátrico Román Alberca), 1
alumna
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8. INVESTIGACIÓN
8.1. Grupos de Investigación
Durante el curso 2015/2016 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).

8.2. Programa para la promoción de la investigación
Durante el curso 2015/2016, las principales actuaciones que se han llevado a cabo en relación con el Programa para la promoción de la investigación han sido el mantenimiento y mejora de Psicobonos, la aplicación web para la gestión de bonos obtenidos en el contexto
del programa, y la actualización de profesores y asignaturas participantes. Durante el curso,
como resultado de la realización de 26 investigaciones en el contexto del programa, se entregaron un total de 3705 bonos, de los cuales han sido aplicados por parte de los alumnos
2690.

8.3. Revista Anales de Psicología
La revista Anales de Psicología, editada por el Servicio de Publicaciones de nuestra universidad y con gestión académica de un Equipo de Redacción nombrado por las Áreas y Departamentos de la Facultad de Psicología, se creó en 1984, y desde 2009 está incluida en el
Journal of Citation Reports (JCR) de Thomson Reuters, así como en otro índice de impacto
internacional, el SCImago Journal Rank (SJR) de Scopus (Elsevier). En el Journal Scholar
Metrics (basada en las citas del Google Scholar Metrics), en 2015 en el ranking mundial de
943 revistas de psicología, anales de psicología aparece en el nº 394, o sea en Q2 de ese
listado y la nº 3 de revistas españolas (detrás de Psicothema e Int. J. of Clin. and Health
Psychol.).
En 2016 obtuvo la renovación del sello de calidad FECYT, y cumple con todos los requisitos
de calidad editorial nacionales e internacionales.
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En el volumen 32, de 2016 se publicaron 102 artículos, con 962 páginas en tres números al
año (enero, mayo y octubre). El 57% de artículos fueron publicados en inglés. En 2015 se
recibieron 387 manuscritos y se rechazaron el 67%, participando 149 revisores nacionales y
de otros países.
En 2016 se ha renovado el Equipo de Redacción (9 de la UMU, 2 de otras universidades
españolas y uno de otros países) y el Consejo Editorial (8 de la UMU, 40 de otras universidades españolas y 16 de otros países; 3.4%, 79% y 27.6%, respectivamente) para el nuevo
periodo 2017-2020.

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
2015/16 han sido las siguientes:
 Control, supervisión y puesta a punto de la sala, material, 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.
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Experimentador: Rosa Mª. Bermejo Alegría



Nº sujetos: 75



Recursos materiales:



-

Sala de laboratorio

-

Cabina insonorizada

-

Micrófono con trípode

-

Preamplificador

-

Programa de software Sona-Spech II

Recursos humanos:
- Técnico de Laboratorio.



Temporalización:
- Fechas: 11, 12 y 18 de Mayo de 2016.



Objetivo: Evaluar las características acústicas de los alumnos de 2º curso del Grado
de Logopedia.

- Práctica de Dinámica de Grupos


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



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



Experimentador: Carmen Martínez / Carolina Vázquez / Cristina González



Nº sujetos: 10/15 alumnos por sesión.



Recursos materiales:



-

Sala de Observación Grupal

-

Cámaras de vídeo por IP.

-

Programa de software Control Center. Indigo Vision.

Recursos humanos:
-

Técnico de Laboratorio.
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Temporalización:
- Fechas: 4, 6, 12, 14, 18, 20, 26 y 28 de Abril de 2016.
- Fechas: 3, 5, 10, 12 y 18 de Mayo 2016.



Objetivo: Como parte de la formación en la asignatura del Grado de Psicología de
3er. curso, Psicología de los grupos, se realizan prácticas clínicas que tienen por objeto el Análisis del proceso grupal en Grupos T; valoración de los roles de observación y coordinación; supervisión informada por parte del profesorado.

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

LABORATORIO

Número de reservas

SALA 12 PUESTOS (1.13)

----

LABORATORIO 1.05. (5 PUESTOS)

10

CABINAS NEGRAS (1.06)

13

CABINAS BLANCAS (1.07)

5

SALA POTENCIALES (1.08)

22

MOVIMIENTOS OCULARES (OBSERVACION
TERAPÉUTICA)
OBSERVACIÓN INFANTIL

---3

SALA DE VIDEO

23

SALA ACOLCHADA

17

OBSERVACIÓN GRUPAL

32

SALA DE CONTROL DE VIDEO

----

LABORATORIO DE METODOLOGÍA 1.04 (CÁMARAS
FOTOGRAMETRÍA)

---TOTAL: 125

53

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015/2016

54

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015/2016

9.1.4. Control del buen funcionamiento de instalaciones e infraestructuras y detección de
problemas en elementos y/o sistemas (Cuadro Resumen de Incidencias / Reparaciones).

Área

Aplicación

Creada

Dependencia/Laboratorio

Descripción

ATICA

TVUMU

07/04/2016

Sala Observación Grupal
/Sala de Control de Vídeo

Aplicación Grabación Cámaras Control
Center

ATICA

HARDWARE

24/11/2015

Laboratorio 1.13 Psicometría
(Sala de 12 puestos)

Pilas PCs puestos 1,2,3,5,6,7 y 9

Área

Dependencia/Laboratorio

Creada

Descripción

Infraestructuras

16/09/2015

B1.1.020 Pasillos Otras Familias

Salto de diferencial cuadro de luces
enchufes canal F1.

Infraestructuras

03/11/2015

B1.1.024-1 Experimentación Humana II

Rendija aire acondicionado.

Infraestructuras

16/11/2015

B1.1.024-1 Experimentación Humana II

Reparación manivela entrada Cabina 1.

Infraestructuras

24/11/2015

B1.1.024-1 Experimentación Humana II

Reparación mobiliario central y cabinas 4 y
6.

Infraestructuras

07/03/2016

B1.1.027 Psicobiología II, 1.10

Modificación secuencia de encendido
luminarias. Encendido en paralelo 2 a 2.

Infraestructuras

09/03/2016

B1.1.027 Psicobiología II, 1.10

Reparación encendido pantallas, zona
izquierda.

9.1.5. Otros


Nuevo sistema de reserva de uso de laboratorios adscritos al Departamento de Psicología

Básica

y

Metodología,

mediante

plataforma

web

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


Revisión de artículos de la Revista Anales de Psicología según normas de publicación APA. 40 artículos por Nº, 2 Nºs.



Jornadas de Acogida Facultad de Psicología. Grado de Psicología y Grado de Logopedia. Visita guiada por los laboratorios de la Facultad.
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Jornadas de Puertas Abiertas para alumnos de Secundaria. Visita guiada por los laboratorios de la Facultad.

9.2. Biblioteca y Hemeroteca
En la Biblioteca y Departamentos se han incorporado durante este curso 536 ejemplares de
monografías en papel y 38 de audiovisuales. El total de fondos bibliográficos asciende a
19.161 ejemplares de monografías, 491 audiovisuales y 212 títulos de publicaciones periódicas.
El presupuesto para fondos bibliográficos de Psicología y Logopedia por parte de la Universidad en 2015 ha sido de 4.445 € para libros en papel, y audiovisuales; 3.200 € 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 2015-16, se han realizado los siguientes préstamos:


2.900 préstamos de libros y audiovisuales



97 préstamos de los ordenadores portátiles

56

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015/2016

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

1635

Correcciones mecanizadas

327

Concepto

Total

Profesores

253

Alumnos de Grado

523

Alumnos de Doctorado

33

Alumno de Investigación

21

Alumno de Máster Psicología de la Educación

28

Alumno de Máster Intervención Social

21

Alumno de Máster en Psicología General Sanitaria

42

Colegiado en Psicología

583

Colegiado en Logopedia

131

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

Concepto

Total

Reservas de pruebas

482

Aviso de disponibilidad

472

Reclamación de la prueba

8

Reserva de pruebas no atendidas

132

Penalizaciones (3 alumnos y 21 Colegiados)

14
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9.3.2. Adquisiciones:
Compras realizadas con cargo al Decanato:

Nº Fact

Fecha

Empresa

Concepto

Importe

12916

28/10/2015

DIMAPS

BAYLEY-III

1.999.42€

12986

18/11/2015

DIMAPS

Material Fungible/Pruebas

1.000.00€

13059

09/12/2015

DIMAPS

Material Fungible/Pruebas

7.60.00€

Total

3.759.42€

Test de nueva adquisición:


NEPSY-II. EVALUACION NEURPSICOLOGICA



BSI 18. INVENTARIO BREVE DE SINTOMAS



BCSE. TEST BREVE PARA EVALUACION ESTADO COGNITIVO



EL JUEGO DE LAS PISTAS



Q-PAD



FROSTIG. TEST DESARROLLO PERCEPCION VISUAL



BTI. BATERIA TEA INICIAL



BIP. INVENTARIO BOCHUM DE PERSONALIDAD Y COMPETENCIAS



POKER DE LA PERSONALIDAD



APM. ANALISIS DE PERFIL MOTIVACIONAL



BPR. BATERIAS DE PRUEBAS DE RAZONAMIENTO



UNO ENTRE UN MILLON



MSCA. ESCALA MCCARTHY APTITUDES Y PSICOMOTRICIDAD EN NIÑOS



CEG. TEST DE COMPRENSION DE ESTRUCTURAS GRAMATICALES



CAG.CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO



CAF. CUETIONARIO DE AUTOCONCEPTO FISICO



CAMBIOS. TEST DE FLEXIBILIDAD COGNITIVA



CEAM. CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y MOTIVACION

Test adquiridos para actualizar los baremos:


SIV
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SPV



CUIDA



PEE-R

Test adquiridos para agilizar las listas de espera:


EHS



EBP(2 Ejemplares)



FTT



CRIA(2 Ejemplares)



ACS



AF-5



LAEA



ISRA



CECAD



BD-II



BAI



MMSE



SOC



MSCEIT



ESFA



STAXI-NA

Tests adquiridos por convenio con el Colegio de Psicólogos:

Nombre de la Prueba

Importe

RIAS. Escala de Inteligencia de Reynolds

266.00€

Las Estrellas Fugaces No Conceden Deseos

61.79€

BRIEF-P. Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva. Versión Infantil

62.40€

SOSIA. Gestión por Competencias

457.60€

EMPECEMOS. Programa para la Intervención en Problemas de Conducta

91.05€

CAG. Cuestionario de Autoconcepto

69.76€
Total
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Ingresos en la Cta. del Colegio de Psicólogos por consumos de fungible:

Mes

Usuarios

Correcciones

Importe

Noviembre-15

11

23

56.75€

Diciembre-15

11

18

52.20€

Enero

5

9

27.75€

Febrero

21

54

131.95€

Marzo

15

24

76.25€

Abril

20

41

114.75€

Mayo

17

33

114.70€

Junio

18

58

117.51€

Julio

12

18

52.25€

Septiembre

9

14

39.00€

Octubre

10

14

30.00€

Noviembre

7

21

78.75€

327

894.86€

Total

Ingresos de los usuarios de la Facultad por consumos de fungible:

Departamento

Importe

PETRA

30.50€

Anatomía Humana y Psicobiologia

78.00€

Evolutiva

3.00€

COIE

30.00€
Total

141.50€

Compra de Pin de corrección propuesta para reponer lo consumido:
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Nombre prueba

Importe

Kit de Corrección Maci

92.00€

Kit de Corrección MCMI-III (3 unidades)

199.65€

TAMAI (2 unidades)

95.32€

CUIDA (2 unidades)

68.10€

BFQ-NA

40.85€

16pf-APQ

34.05€

16 PF-5

56.08€

BASC ( S-3,T-2,P-3,P-1)

204.40€

SENA (Auto Informe 6-8, Auto Informe 8-12)

89.54€
876.99€

Total

Test adquiridos mediante convenio con el Colegio de Logopedas:

Nombre de la Prueba

Importe

PROLEC-SE-R

109.20€

E.AR. Enseñanza de la Articulación

39.00€

CCL. Instrumento de medida de la Competencia para la Comprensión Lectora

43.00€

ECCO. Exploración Cognitiva de la Comprensión en Oraciones

72.00€

Los Trastornos de la Articulación. Exploración, Diagnostico y Tratamiento

32.00€

Total

295.20€

9.3.3. Ampliación de servicios.
Se ha ampliado el número de pruebas con corrección a través de Internet en los ordenadores situados 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

APM

SI

2

BIP

SI

3

BPR

SI

4

Q-PAD

SI

Actualmente tenemos un total de 84 instrumentos con corrección a través de Internet.
Se pueden adquirir cuadernillos y hojas de respuestas de todas aquellas pruebas que disponemos, 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 respuestas, etc.



Corrección Test,



Adquisición de cuadernillos,



Hoja de respuestas,
etc.

En este curso se ha puesto en marcha para los usuarios colegiados, el pago del material
fungible mediante la adquisición de un Bono. Este Bono lo gestiona el Colegio de Psicólogos
de la Región de Murcia.

9.3.4. Peticiones.
Las peticiones hechas por los usuarios de la Docimoteca durante el Curso 2015 -16 han sido
las siguientes:

Colegio de Logopedas
Nº
1

Prueba

Solicitante

PROLEC-SE-R

COLEGIADA
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2

E.AR. Enseñanza de la Articulación

COLEGIADA

3

CCL. Instrumento de medida de la Competencia para la Comprensión Lectora

COLEGIADA

4

Los Trastornos de la Articulación. Exploración, Diagnostico y Tratamiento

COLEGIADA

5

ECCO. Exploración Cognitiva de la Comprensión en Oraciones

COLEGIADA

Colegio de psicólogos de la Región de Murcia
Nº

Prueba

Solicitante

1

RIAS

MU-0368

2

LAS ESTRELLAS FUGACES NO CONCEDEN DESEOS

MU-3030

3

SOSIA

MU-2291

4

BRIEF-P

MU-3030

5

CAG

MU-1127

6

EMPECEMOS

MU-3030

7

NEPSY-II

MU2588

8

DSM-V

MU-3391

9

EMA-DDA

MU-2223

10

CUESTIONARIO DE ESTEREOYI

MU-2424

11

M-CHAT

MU-2114

12

ADOS

MU-2395

13

EMAV

MU-2422

14

ESCALA DE DESARROLLO DE KAUFMAN

MU-2629

15

BAS-II

MU-1784

Facultad de Psicología
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
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6

EQ-SD

ALUMNO

7

SCID-II

PROFESOR

8

Y-BOCS

PROFESOR

9

CAF

ALUMNO

10

CEAM

ALUMNO

11

SCAS

PROFESOR

12

CAMIR

PROFESOR

9.3.5. Donaciones
En este curso la Docimoteca ha tenido las siguientes donaciones:
 EMAV. Escala Magallanes de Atención Visual (Julia García Sevilla)
 TDA-H. Protocolo de Evaluación General y Específica (Julia García Sevilla)
 PECC. Prueba para la Evaluación de la Cognición Cotidiana (Julia García Sevilla)
 CEAM. Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación (Inmaculada Méndez

Mateo)
 TEST BARCELONA (Departamento de Básica y Metodología)
 Tenemos 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 ha recibido la Visita guiada de los alumnos de Bachillerato.



La Docimoteca ha participado en las Jornadas de Acogida en la primera semana del
Curso donde se le ofrece al alumno la información básica del funcionamiento de la
misma.



Hemos prestado pruebas a las siguientes organizaciones sociales:


Proyecto Hombre



Adamur

64

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015/2016



Astrade



Asociación Tea-Yecla



Adahi-Jumilla



Centro Socio-sanitario Nuevo Azahar



Asociación Aidemar-San Javier



Centro de Protección de menores



Fundación Tio-Vivo



Asociación Ceom



Proyecto “Caixa-Pro-Infancia”



ASPANPAL



COIE



IES Floridablanca

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
comprendido entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, se ha realizado un total de 835
consultas psicológicas, 49 evaluaciones e informes, así como 4 asistencias a juicios. En la
siguiente figura se presenta un resumen de las actividades desarrolladas, detallando las
mismas por unidades del servicio.
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ACTIVIDADES

Consulta psicológica= 835

Evaluación/informe: 49

Asistencia a juicio= 4

CONSULTA

EVALUACIÓN/

ASISTENCIA

PSICOLÓGICA

INFORME

A JUICIO

NEUROPSICOLOGÍA

387

43

PSICOLOGÍA LEGAL Y
JURÍDICA

394

3

TRASTORNOS
AFECTIVOS

44

2

GÉNERO

8

REPRODUCTIVA

2

UNIDADES

ERGONOMÍA Y
PSICOSOCIOLOGÍA
APLICADA

1

3

1

Actividades asistenciales desarrolladas en el servicio de psicología aplicada de la universidad de
Murcia en el período octubre de 2015 hasta septiembre de 2016 y en cada una de las unidades.

9.5. Escuela de Práctica Psicológica (EPP)
La Escuela de Práctica Psicológica de la Universidad de Murcia es el instrumento que relaciona 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 profesional orgánicamente adscrita a la Universidad de Murcia a través de la Facultad de Psicología y vinculada al Colegio Oficial de Psicólogos mediante convenio firmado el 16 de noviembre de 1994. Como fines primordiales de la Escuela de Práctica Psicológica está complementar 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 ejercicio de la profesión de psicólogo, y atender las exigencias derivadas de la permanente ac-
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tualización de los conocimientos de los titulados. Es también función de la Escuela de Práctica 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:


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 contribuir a mejorar la formación profesional de los titulados.



Fomentar las relaciones con instituciones, organizaciones, empresas y profesionales, 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 2015/2016.

9.5.1. Títulos Propios (Máster/Especialista Universitario).

ECTS

Nº ALUMNOS

III EU en Evaluación Psicológica Forense

30

19

IV EU en Psicogerontología

30

13

Cabe también señalar que la Escuela de Práctica Psicológica, ha actuado como promotor y
gestor inicial del X Máster de Arteterapia, hasta su traspaso definitivo al Centro de Estudios
de Terapias Creativas.
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9.5.2. Cursos y Seminarios impartidos.

Nº
ECTS

ALUMNOS

III Curso Intervención psicológica en situaciones de crisis y emergencias

3

18

I Curso Iniciación en evaluación e intervención en los conflictos escolares *

10

1

I Curso en evaluación e intervención en los conflictos escolares

15

9

V Curso Acompañamiento en procesos de muerte. Aprendiendo A
vivir. Nivel básico

4

12

Curso PEPA: Programa Educativo y preventivo para disminuir la
desobediencia en la infancia

3

7

III Curso Acompañamiento en procesos de muerte y duelo. Relación
ayuda counselling. Nivel avanzado

4

15

I Jornadas Manejo de las drogadicciones en atención primaria

2

36

II Jornadas Manejo de las drogadicciones en atención primaria

2

36

III Jornadas Internacionales en psicología clínica y de la salud

2

52

*Constituye un módulo dentro del Curso de Evaluación en conflictos escolares, se ofrece por separado para
quien desea realizar solo una parte del curso. Se imparte de forma virtual y no altera el funcionamiento del curso
completo.

9.5.3. Evaluación
Dadas las características de la Escuela, uno de los aspectos más relevantes en sus actividades es la evaluación de los cursos programados e impartidos. A continuación se muestran
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los resultados de la evaluación global de las actividades docentes organizadas por la Escuela durante el curso 2015/2016 y su comparación con cursos anteriores.
De la misma forma se presenta la evaluación global del profesorado que ha participado como docente en actividades programadas durante el curso 2014/15 y su comparación con
cursos anteriores.

De la misma forma se presenta la evaluación global del profesorado que ha participado como docente en actividades programadas durante el curso 2015/16 y su comparación con
cursos anteriores.
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9.5.4. Cursos programados y anulados


II Curso de Intervención psicológica supervisada



EU en Neuropsicología infantil clínica y escolar

9.5.5. Otras actividades
Adicionalmente la Escuela ha llevado a cabo otras actividades paralelas entre las que se incluye 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 colaboración en diferentes iniciativas formativas.
En particular, cabe hacer referencia a la colaboración en la puesta en marcha y apoyo administrativo 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.
No obstante, la Escuela continúa prestándole el apoyo administrativo necesario para su correcto funcionamiento.
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9.6. Salas de estudio
Las salas de estudio ubicadas en la Biblioteca del Centro, que cuenta con 3 espacios diferenciados, han sido utilizadas, según el registro centralizado de la Biblioteca, en 575 ocasiones.
En cuanto a las Salas 0.35 y 0.50, ubicadas en la planta baja del edificio de la Facultad de
Psicología, su frecuencia de uso ha sido la siguiente:

60
50
40
30
Sala 0.35

20

Sala 0.50

10
0

Como se puede observar, la frecuencia de uso de las Salas se concentra de forma muy significativa en los meses de Noviembre y 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 Psicología, sustituyendo sus puestos fijos por puesto móviles.



En el mes de octubre se añadieron 4 mesas y 16 sillas para estudio (dos en la planta
baja y dos en la primera planta.



En el mes de octubre se colocaron percheros en las dos microaulas.
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En el mes de noviembre se sustituyó los sillones de la primera planta por 10 sillas y 2
mesas (lugar del café).

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.

10. MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DE
PROFESORADO
Las actuaciones realizadas han sido:



Ampliación de acuerdos de Movilidad: Se establecieron cuatro nuevos convenios con
las Universidades de Panamá, Bernardo O’Higgins de Chile, El Bosque de Colombia
y la Universidad Istanbul Kermerburgaz de Turquía.



Ofrecer información y asesoramiento sobre los programas de movilidad.



Participación en los procesos de adjudicación de plazas de movilidad de los diferentes programas.



Elaboración y supervisión, junto con los tutores, de los compromisos académicos para movilidad.



Seguimiento de los alumnos durante su movilidad



Reconocimiento de créditos cursados en programas de movilidad

72

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015/2016



Gestión de los alumnos de movilidad provenientes de otras universidades: supervisión de compromisos académicos, recepción, gestión de documentos y envío de calificaciones.



Participación en reuniones de coordinación de movilidad.



Creación de un Grupo de Innovación Docente en Inglés en Psicología con el objetivo
de fomentar la internacionalización.



Incorporación de un nuevo profesor tutor para el programa Erasmus Estudios.



Difusión a todo el profesorado y los alumnos de la convocatoria de los diferentes
programas y acciones de movilidad, así como de toda aquella información relacionada con la internacionalización.

10.1. Movilidad estudiantil
Los alumnos que han participado en los diferentes programas son:

Grado en Psicología:

ÁMBITO

PROGRAMA

AL. UMU

España

SICUE

3

4

7

Europa

ERASMUS Estudios

13

7

20

Europa

ERASMUS Prácticas

4

0

4

Latinoamérica

ILA

1

11

12

EEUU

ISEP

3

0

3

Total

24

22

46
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Grado en logopedia:

ÁMBITO

PROGRAMA

AL. UMU

AL. NO UMU

TOTAL PROGR

España

SICUE

3

1

4

Europa

ERASMUS Estudios

0

0

0

Europa

ERASMUS Prácticas

0

0

0

Latinoamérica

ILA

0

0

0

EEUU

ISEP

1

3

4

Totales

4

4

8

Máster en Psicología General Sanitaria:

Un alumno de este título hizo una estancia en otro país a través del Programa Erasmus
Prácticas.

Por tanto, un total de 55 alumnos participaron en programas de movilidad, 29 de ellos eran
alumnos UMU y 26 eran alumnos entrantes.

10.2. Movilidad de profesorado

Durante el curso 2015/16 se ha informado a Decanato de 122 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

23

Asistencia reunión (s/e)

10

Tareas de investigación

28

Tareas docentes (Máster, cursos postgrado, etc.)

29

Asistencia a Tribunales (Máster, Tesis, etc.)

15

Tareas ANECA

1

Tareas evaluadoras

1

Ponencias en Cursos y Jornadas

11

Tareas doctorales

1

Otros

3

11. CALIDAD
11.1. Plan de mejora 2016
El Plan de mejora de 2016, se aprobó en Junta de Centro en abril de 2016. Se resumen los
resultados de los análisis de los procesos del curso 2014/15, 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 2015/16, que es objeto de esta memoria.
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11.2. Procesos de Calidad curso 15/16
En cuanto a la Planificación y desarrollo de las enseñanzas- Evaluación del aprendizaje (PC01), se observa las guías docentes se publicaron en tiempo, las reuniones de coordinación cubrieron los objetivos propuestos, y la planificación de las enseñanzas fue realizada
en tiempo. No obstante, se observa la necesidad de que la aplicación de guías docentes
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traslade de forma automática desde la memoria del título aprobada por ANECA, aquellos
aspectos de la guía docente que resultan inmodificables. Y que las fechas de envío del
POD se adelanten a abril-mayo, para que se adelante

el proceso de aprobación-

publicación de guías docentes.
Respecto a las Revisiones y mejoras del Plan de Estudios (PC02), y teniendo en cuenta
que las acreditaciones de los Másteres de Psicología de la Educación y Psicología de la Intervención Social se ha iniciado, por parte de las Comisiones Académicas de dichos títulos
un proceso de estudio de la necesidad de un MODIFICA.
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 grado y el Máster de Psicología General Sanitaria. En los dos títulos restantes, se continuó con
la decisión de reservar plazas para la convocatoria de septiembre, que al igual que en el
curso anterior provocó que los alumnos no seleccionados en la primera fase optaran por matricularse en otros estudios.
En lo que se refiere a la Orientación a Estudiantes (PC04), los resultados se mantienen en
los másteres, habiéndose posibilitado que los alumnos de dichos estudios acudan a las acciones de orientación del COIE. No obstante, este organismo no nos suministra información
de estos estudios respecto a este proceso, dificultando nuestro análisis. A fecha de enero de
2017, la aplicación UNICA no posee datos del COIE sobre las actividades de orientación del
curso 15/16. No obstante, las acciones propuestas por el centro presentan unos niveles de
asistencia y satisfacción adecuados.
Los Resultados Académicos (PC05), cumplen lo señalado en sus respectivas memorias, a
excepción de la tasa de abandono del grado en Psicología, que es bastante alta. Continúa la
tendencia en los primeros cursos de grado a presentar tasas de éxito y rendimiento más bajas, aunque han mejorado respecto a cursos previos.
Respecto a la Movilidad de Estudiantes (PC06), los resultados son similares a años anteriores. El Grado en Logopedia vuelve a presentar datos de movilidad, por lo que mejora respecto al año anterior. En cuanto a los posgrados, se estima que la movilidad se producirá
con estudiantes externos, dado el corto periodo de realización de estos estudios y las dificultades de generar acuerdos docentes con estudios con programas tan dispares.
En cuanto al análisis de Prácticas Externas (PC07). Tal y como se ha detallado en el epígrafe de la memoria donde se ha proporcionado más detalles de este proceso, existe un
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número suficiente de oferta de plazas de practicum en todos los títulos, siendo valoradas
positivamente por los alumnos en la mayoría de los casos. Respecto al Máster de Psicología
General Sanitaría, sigue siendo necesario aumentar el nº de destinos de plazas para proporcionar una mayor variabilidad de destinos.
Los datos de Inserción Laboral (PC08) no se han realizado para este curso por parte del
COIE. Este organismo informa, que para considerar fiables los resultados se necesita un
corte temporal y de población más amplio que lo correspondiente a un curso académico.
Respecto a la Información Pública (PC09), las mejoras realizadas por parte de la Universidad de Murcia posibilitan una mejor valoración de este aspecto. Los alumnos no han realizado el estudio de accesibilidad a la información que solicitaron el año pasado.
En lo que se refiere al proceso de Satisfacción de Expectativas y Necesidades (PA03),
se constata la variabilidad de métodos de recolección de información. Se considera necesario tener datos tanto de encuestas, como de grupos focales. No obstante, el nº de encuestas, tanto de profesores cómo de alumnos es poco significativo. En discusión en la Comisión
de calidad, no hay unanimidad en cuanto a la necesidad de realizar una encuestación tan
frecuente. Asimismo, los alumnos opinan que la falta de información, o retroalimentación sobre la utilidad de las encuestas, es una aspecto clave en la motivación de la cumplimentación de las mismas.
En cuanto al proceso de Gestión de Incidencias (PA04), han disminuido respecto a los
cursos anteriores. Podemos atribuir este hecho a la mejora de la delimitación de la labor de
los coordinadores de curso en los grados.
Respecto al proceso de Gestión del Personal Académico y de apoyo a la Docencia y
PAS (PA05), se evidencia una disminución en los grados y un aumento en los máster. Esto
puede deberse a la necesidad de profesorado más especializado en los estudios de posgrado.
Para finalizar, la Gestión de Recursos Materiales y Servicios (PA06), continúa la tendencia de años anteriores. Se han realizado mejoras por parte del centro y la universidad. Y se
ha continuado ampliado los fondos bibliográficos para intentar cubrir las demandas de las
guías docentes. Se considera seguir en la misma línea para próximos cursos académicos.

79

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015/2016

11.3. Modificación del Manual del Sistema de Garantía de Calidad
del Centro
Se realiza dicha modificación en base a la adecuación del Manual del Centro a los cambios
propuestos por la Unidad para la Calidad de la Universidad de Murcia.
Entre los cambios destaca la unificación, en un mismo proceso (PA04) del análisis de quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones, incluyendo las reclamaciones sobre evaluación, que hasta el momento estaban en el PC01.

11.4. Seguimiento de los títulos del centro
En enero de 2016 se envió el informe de seguimiento del Máster de Psicología General Sanitaria. ANECA envió su informe en enero de 2017. La comisión académica del título y la
comisión de calidad del centro valorarán en breve dicho informe, aunque de su lectura no se
derivan acciones de mejora relevantes para el título.
El informe de seguimiento del Grado en Psicología, enviado hace dos años no ha recibido
ninguna valoración.

11.5. Acreditación de los títulos del centro
En el curso 15/16 se desarrolló:


La fase definitiva de las acreditaciones de los títulos de Máster en Psicología de la
Educación y en Psicología de la Intervención Social, en la que se procedió a presentar un Plan de Mejoras para los dos títulos y una alegación para el Máster de Psicología de la Educación.



Se constituyeron comisiones independientes con representantes del equipo decanal,
profesores del título, alumnos y egresados, junto con los coordinadores de los títulos,
para elaborar los autoinformes de los títulos de grado del centro.



Este proceso ha continuado en el curso presente, habiéndose realizado la segunda
fase, visita del panel de expertos de ANECA en noviembre de 2016. Para preparar
dicho proceso se han realizado actividades de concienciación entre los docentes y el
alumnado, para fomentar una participación activa. El informe provisional de acreditación del Grado en Logopedia llegó el pasado 23 de enero, encontrándonos actualmente en fase de alegaciones.
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Se están en proceso de constitución de la comisión que elaborará el autoinforme para la acreditación del título de Máster en Psicología General Sanitaria.

12. FORMACIÓN DEL PROFESORADO
E INNOVACIÓN DOCENTE
12.1. Actividades organizadas por el Decanato de la Facultad de
Psicología


A principio de curso se desarrolla una charla organizadas desde Decanato para facilitar al profesorado sobre el uso de la herramienta de Aula Virtual “Apúntate”. La charla fue impartida por D. Juan José López García, profesor de la Facultad de Psicología.



Reunión con los profesores de la Facultad informativa sobre la convocatoria de Grupos de Innovación Docente, 25 de abril de 2016.

13. RELACIONES INSTITUCIONALES
13.1. Asistencia a Comisiones y Órganos de representación de la
Universidad
13.1.1. Consejo de Gobierno
Durante el curso 2015/16 se han celebrado las siguientes reuniones del Consejo de Gobierno:


Consejo de Gobierno celebrado el 25-09-2015.



Consejo de Gobierno celebrado el 30-10-2015.



Consejo de Gobierno celebrado el 27-11-2015.



Consejo de Gobierno celebrado el 18-12-2015.
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Consejo de Gobierno celebrado el 22-01-2016.



Consejo de Gobierno celebrado el 19-02-2016.



Consejo de Gobierno celebrado el 18-03-2016.



Consejo de Gobierno celebrado el 22-04-2016.



Consejo de Gobierno celebrado el 27-05-2016.



Consejo de Gobierno celebrado el 01-07-2016.



Consejo de Gobierno celebrado el 22-07-2016.

13.1.2. Comisión Académica de Consejo de Gobierno
Durante el curso 2015/16 se han celebrado varias reuniones de la Comisión Académica de
la UMU, siempre antes de los Consejos de Gobierno antes mencionados, tanto virtuales
como presenciales.
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.
13.1.3. Comisión de Planificación de Enseñanzas y Estudios de Máster
Durante el curso 2015/16 se han celebrado varias reuniones virtuales y presenciales de la
Comisión de Planificación de las Enseñanzas, siempre antes de las reuniones del Consejo
de Gobierno antes mencionadas.
En algunas de dichas reuniones se han incluido puntos de orden del día que han afectado
directamente a la Facultad de Psicología.
13.1.4. Comisión de Economía e Infraestructura de Consejo de Gobierno
Durante el curso 2015/16 se han celebrado varias reuniones de la Comisión de Economía e
Infraestructura, siempre antes de las reuniones del Consejo de Gobierno antes mencionadas.
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13.2. Reuniones solicitadas por Decanato a diversos Vicerrectorados y Gerencia para abordar temas directamente relacionados
con la Facultad de Psicología
Durante 2015-16 se han celebrado diversas reuniones a petición del Decanato de la Facultad de Psicología, con varios vicerrectores (Planificación de las enseñanzas, Economía e infraestructura) y Gerente.

13.3. Asistencia a reuniones de la Conferencia de Decanos
13.3.1. Conferencia de Decanos de Psicología


Reunión celebrada en Salamanca, los días 19 y 20 de noviembre de 2015



Reunión celebrada en Oviedo, los días 26 y 27 de mayo de 2016

13.3.2. Conferencia de Decanos de Logopedia


Reunión celebrada en Murcia el 6 de Mayo de 2016, organizada por nuestra Facultad, con asistencia de representantes de 14 de las 16 Universidades españolas que
imparten Grado en Logopedia.

13.3.3. Reuniones de los Equipos Directivos de las Conferencias de Decanos de CC. de la
Salud.


Reunión Celebrada en Madrid el 12 de Julio de 2016.

13.4. Otras actividades
Durante el curso 2015-16 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:
13.4.1. Comisiones de trabajo de Servicios y/u Organismos de la Facultad


Reuniones del Consejo Rector/Permanente de la EPP: 16-2-2016
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Reuniones del SEPA: 25-7-2016



Reuniones con Directores de Departamento: 1-6-2016

13.4.2. Participación en reuniones celebradas por los decanos de la UMU


Reuniónes celebradas los días: 2-3-2016, 28-4-2016, 5-5-2016, 10-5-2016.

13.4.3. Comisiones de selección de plazas de profesorado


Varias reuniones de Comisión de plazas de Departamentos de Psicología a lo largo
del curso.

13.4.4. Participación en actividades culturales, jornadas y conferencias.


Intervención en un programa de GTM TV en directo, 20-1-2016, sobre actualidad de
la Facultad de Psicología (40 aniversario inicio clases de Psicología)



Participación en la inauguración del I Congreso Internacional: Nuevas Perspectivas
en el estudio de la Superdotación y el Talento, en Salón de Actos de la Facultad de
Educación, 18 de febrero.



Participación en la inauguración de las Jornadas de Servicios Sociales en la Región
de Murcia, en Salón de Actos Luis Vives, 8-4-2016



Acto de conmemoración del 10º aniversario del inicio de los estudios de Logopedia
en la UMU, en el Salón de Actos del Centro Social del Campus de Espinardo, 5-52016



Asistencia a la inauguración de las III Jornadas de Psicología Clínica y Salud de la
Facultad de Psicología, 9 de mayo 2016

13.4.5. Asistencia a actos institucionales


Actos institucionales UMU: apertura de curso (presidida por S.M. el Rey Felipe VI)
30-9-2016; Santo Tomás el 29-1-2016; Honoris Causa prof. Joaquín Prats, en Paraninfo, 29-4-2016)



Actos de Graduación de los alumnos de Grado de Psicología (17 de junio de 2016,
promoción 2012-2016) y de Logopedia (24 de junio de 2016, promoción 2012-2016).
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Gala de la psicología Murciana 2015 (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 Biología, el día 18 de febrero de 2016



Toma de posesión del Equipo Decanal de la Facultad de Enfermería, el día 31 de
mayo de 2016



Toma de posesión del Equipo Decanal de la Facultad de Veterinaria, el día 13 de junio de 2016



Toma de posesión de dos nuevas vicerrectoras, el día 14 de junio de 2016



Toma de posesión de la Directora de la Escuela de Práctica Psicológica, profª Mª
Carmen Martínez Martínez, el 12 de julio de 2016.

14. ESTUDIANTES
14.1. Reuniones Vicedecanato / Delegación de alumnos
Durante el curso académico 2015/16 han tenido lugar varias reuniones entre la Vicedecana
de Estudiantes y la Delegación de estudiantes de la Facultad de Psicología. El objeto de estas 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 30-11-2015.



Reunión celebrada con fecha 10-02-2016.



Reunión celebrada con fecha 10-05-2016.

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


Información sobre el desarrollo de las Jornadas de Orientación Académica y Profesional del curso 2015/16.
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Acuerdos sobre la gestión y desarrollo de las Fiestas de Facultad, celebradas el 19
de Febrero de 2016.



Propuesta de fecha para las fiestas de la Facultad del curso académico 2016/17.



Información sobre el proyecto de mejora de los documentos de TF.



Concreción de fechas definitivas de graduación en los Grados de Logopedia y de
psicología.



Consenso para la planificación del calendario de exámenes del curso 2016/2017 con
la propuesta elaborada desde Decanato.



Sugerencias y aportaciones para la planificación del curso 2016/17 (Jornadas de
Acogida, Acción tutorial, Orientación Académica y Profesional, etc.).



Sugerencias y aportaciones para el Proyecto de Coordinación de solapamiento de
contenidos de asignaturas.



Seguimiento docente global del curso académico 2015/16.



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 Estudiantes de Psicología a nivel nacional llamado CEP-PIE. Este colectivo durante el curso
académico 2015/16 se reunió en Cádiz con fecha 15-17 de Abril. Los temas más importantes tratados fueron los siguientes:


Debate sobre la regulación sanitaria del Grado: se habla de la mención en sanitaria y
las irregularidades con respecto a las universidades, pues cada una le da el número
de créditos que cree conveniente. Se propone la idoneidad de regular las menciones
y que no sean restrictivas, 90 créditos sanitarios, 240 créditos para que no se pueda
realizar un 3+2 y el interrogante sobre si las áreas de psicología evolutiva y psicología social se consideran o no sanitarias.
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Debate el comunicado oficial realizado por el colectivo de estudiantes sobre la psicología educativa a nivel nacional.



Aprobación de la creación una revista del colectivo de estudiantes: se habla de la organización interna, contenidos y posibles promotores.



Cambio de junta directiva del colectivo.

15. INFORME ECONÓMICO
15.1. Partida de fungible

INGRESOS

IMPORTE

REPARTO ORDINARIO

18.690,53

REPARTO MASTER DOCTORADO

2.458,38

INGRESOS FOTOCOPIADORA

170,21

REDISTRIBUCIÓN CRÉDITO

-4.000,00

TOTAL

17.319,12
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GASTOS

IMPORTE

REUNIONES Y CONFERENCIAS

101,09

CECOM

1660,23

VIAJES

1.523,87

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

839,35

(10º aniversario Grado Logopedia)
REPARACION Y CONSERVACION

802,60

FOTOCOPIAS Y MANTENIMIENTO

4,344,79

DOCIMOTECA:

PIN CORRECCION

1.000,00

ALUMNOS:

BECAS 2016-17

1.587,52

CONGRESO CEP

1498,87

GRABACIONES

242,00

GASTOS FIESTAS
TOTAL

1.800,00
15.400,32
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15.2. Partida de inventariable
INGRESOS

IMPORTE

REPARTO ORDINARIO

11.065,14

REDISTRIBUCION CAPITULO 2

4.000,00

TOTAL

15.065,14

GASTOS

IMPORTE

LIBROS Y REVISTAS

4.461,69

MOBILIARIO

5.016,66

EQUIPOS INFORMÁTICOS

3.095,60

DOCIMOTECA

TEST

1.999,42

DETECTORES DE LUZ

331,92

LIBROS

4.461,69

TOTAL

14.905,29

15.3. Partida de Practicum
INGRESOS

IMPORTE

REPARTO ORDINARIO

29.030,00

GASTOS

IMPORTE

PAGOS TUTORES

29.030,00
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