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ACTA DEFINITIVA 

JUNTA DE FACULTAD ORDINARIA 

9 de marzo de 2018 

Equipo Decanal 
Nieves Rojo Mora 

Rocío Alcalá Quintana 
Ignacio Bolaños Cartujo 
Gloria Castaño Collado 
Carlos Gallego López 
Ana García Gutiérrez 
Gema Martín Seoane 

 
Gerente 

Carmen Cabezas Álvarez 
 

Director de la Biblioteca 
Antonio Moreno Cañizares 

 
Directores de Departamentos 

Miguel García Saíz 
Javier González Marqués 

Manuel Muñoz López 
Trinidad Ruiz Gallego-Largo 

 
Directores de Secciones Departamentales 

Representantes de Profesores con vinculación Permanente 
Ana Calles Doñate 

Jose Carlos Chacón Gómez 
Fernando Colmenares Gil 
Juan Fernández Sánchez 

Santiago Fernández González 
Isaac Garrido Gutiérrez 

Mª José Hernández Lloreda 
Mª Victoria Hernández Lloreda 

Evelio Huertas Rodríguez 
Luis Enrique López Bascuas 
Fernando Maestú Unturbe 

Jesús Martín García 
Aránzazu Martín Santos 

María Pérez Solís 
Mª Ángeles Quiroga Estévez 
Francisco de Vicente Pérez 

 
Representantes de Resto de Personal  

Docente e Investigador 
Lourdes Luceño Moreno 
Manuel Rodríguez Abuín 

 
Representantes de Personal de Administración y Servicios 

Enriqueta Menéndez Redondo 
 

Representantes de Estudiantes de Grado 
Sandra Arranz Paraíso 

Leire Legarra Vicila 
Fernando Marques Delgado 

Sara Rodríguez Frenegal 
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Representantes de Estudiantes de Posgrado  

 
 
 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 13 
DE FEBRERO  DE 2018. 
Se aprueba por asentimiento 

 

2. INFORME DE LA SRA. DECANA 
 

Excusan su ausencia la Sra. Secretaria de la Facultad Dª Ana Barrón, los profesores  

Carmen Bragado, Florentino Moreno y los representantes de estudiantes Iván Blanco y 

Bryan Villanueva 

La Sra. Decana expresa el pésame de la Junta por el fallecimiento de las profesoras 

Mariana Martínez y Francisca Ferré del antiguo departamento de Metodología de las 

Ciencias de Comportamiento.  

La Sra. Decana informa que aún no se dispone de un documento de PDA ni cómo van 

a distribuirse las plazas de PAD. No obstante, el 22 de marzo se reunirá con la  

Vicerrectora de Política Académica y Profesorado Dª. Mercedes Gómez Bautista junto 

con los directores de departamento para tratar de las necesidades docentes para el 

curso 2018-2019 por lo que resulta conveniente adelantar la planificación docente.  

3. INFORME Y PROPUESTAS DE LA SRA. VICEDECANA DE ORDENACIÓN 
ACADÉMICA. 

Propuesta y en su caso aprobación de la renovación de los contratados de 
profesores asociados, asociados de ciencias de la salud e interinos 

La Sra. Vicedecana lee las propuestas de todos los departamentos. Intervienen los 

profesores González Marques y Ruiz Gallego-Largo para poner de manifiesto que se 

observan discrepancias entre los documentos que nos facilita la Sección de Personal y 

los de los departamentos. La Sra. Vicedecana señala que hay un problema entre los 

datos de la Sección de Personal y los del Rectorado e indica que, con independencia 

de lo que tengamos nosotros, prevalece la información disponible en Rectorado. 

Se abre un debate sobre la pertinencia de solicitar las plazas ante la falta de 

coherencia en la información. En el mismo intervienen los profesores Quiroga, Miguel 

García Saíz, Muñoz, González Marqués, Ruíz Gallego-Largo. 
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Ante la discrepancia en los datos se decide enviar todas las solicitudes de plazas,  

incluso aquéllas que deberían salir a concurso por circunstancias excepcionales que, 

en principio se tenía previsto que pasaran en la siguiente Junta de Facultad.  La 

Profesora Ruiz Gallego-Largo propone que se haga una queja formal desde la Junta 

ante la falta de congruencia de la información que se proporciona desde el Rectorado, 

razón por la que se decide enviar todas las solicitudes de plazas, incluso de aquéllas 

que deberían salir a concurso por circunstancias excepcionales.  

Propuesta y en su caso aprobación de la planificación y el calendario docente 
2018-2019 

La Sra. Vicedecana presenta el nuevo documento de Planificación docente para el 

curso 2018-2019 teniendo en cuenta el estudio de matrícula del curso 2017-2018.  

La Sra.  Vicedecana comenta los cambios con respecto al curso anterior. Entre estos 

cambios propone no desdoblar las prácticas de las asignaturas de cuarto que en el 

curso actual no hayan superado los 40 alumnos así como incorporar una nueva forma 

de contabilizar los TFG, las Tesis y las Prácticas Externas.  

El profesor Manuel Muñoz pide que conste en acta su propuesta de ofrecer 4 grupos 

del itinerario de Psicología Clínica. La Sra. Vicedecana indica que dicha propuesta se 

desestimó en la COA.  

Finalmente, se presenta el calendario de organización docente para el curso 2018-

2019 haciendo especial hincapié en que se respetan las 15 semanas. Se destaca que, 

en todos los Grados, los cursos Primero y Cuarto comienzan el día 10 de Septiembre, 

mientras que los cursos Segundo y Tercero lo harán el día 17 de septiembre.     

El representante de estudiantes Fernando Marqués señala el problema con las 

devoluciones de las preinscripciones en los másteres. Se le indica que la UCM 

actualmente ya devuelve estas cantidades. 

La profesora Ana Calles pregunta por la pertinencia de que  los Másteres se deban 

ajustar al calendario juliano ya que adelantar el inicio puede suponer un problema para 

los alumnos que vienen de otros países. La Sra. Vicedecana sugiere que en la medida 

de lo posible se comience la tercera semana.  
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Se abre un debate sobre la climatización de las aulas con motivo del nuevo calendario. 

Interviene los profesores Martín, Muñoz y Chacón. A propuesta del profesor Manuel 

Muñoz se aprueba por asentimiento poner un termómetro en las aulas  

Se aprueba por asentimiento la propuesta de planificación docente y el nuevo 

calendario para el curso 2018-2019. 

4. INFORME DE LA SRA. VICEDECANA DE ESTUDIOS Y CALIDAD. 

La Sra. Vicedecana informa sobre las propuestas de cambio de denominación en 

distintas asignaturas del Grado de Logopedia, del Máster de Psicofarmacología y 

Drogas de Abuso y del Máster de Psicología Social.  

Grado de Logopedia: 

- Para asignatura “Diseño de Adaptaciones Curriculares Individualizadas y Programas 

de Desarrollo Individual” se propone  “Adaptación del curriculo escolar para la 

inclusión”. 

- Para asignatura “Educación especial para niños con trastornos del lenguaje”, se 

propone “Educación inclusiva para niños con trastornos del lenguaje.” 

Máster en Psicofarmacología y Drogas de Abuso. 
- Para asignatura "Metodología de investigación en Psicofarmacología y 

drogodependencias" se propone "Comunicando ciencia: cómo escribir y evaluar 

becas, proyectos y artículo científicos". 

 Máster en Psicología Social. 
- Para asignatura "Psicología del empleo y del desempleo", se propone "Intervención 

frente a la exclusión social: un análisis crítico". 

- Para asignatura "Interacción social y relaciones entre grupos", se denominará 

"Análisis e Intervención psicosocial ante la diversidad social y cultural". 

- Para asignatura "Psicosociología política de las relaciones internacionales", se 

propone "Intervención en violencia social: familia, escuela, trabajo, juventud y violencia 

de género". 

- Para asignatura "Psicología ambiental", se propone "Intervención psicoambiental". 

 

Se aprueban las modificaciones por asentimiento  

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 
El profesor Jesús Martín propone que se envíe una felicitación a la nueva Rectora de 

la Universidad de Valencia, Dª Mavi Mestre, ex Decana de la facultad de Psicología de 

dicha Universidad. 
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El profesor Huertas propone que se repueblen los árboles en la zona del parking. 

El representante de estudiantes Fernando Marqués informa que  a raíz de una 

propuesta de  la asociación L-Mental y de la Delegación de Estudiantes se están 

recogiendo firmas para expresar el descontento con el servicio de reprografía (largos 

tiempos de espera, etc.). La Sra. Decana solicita que se envíe la hoja de firmas a 

Decanato. 

El profesor Rodríguez Abuín manifiesta, a raíz de la intervención de la Vicerrectora de 

Política Académica y profesorado en la pasada Junta, su preocupación por el cambio 

de filosofía de la figura del profesor asociado.  

La Decana transmite un mensaje de tranquilidad ya que la Facultad va a tratar de 

mantener los contratos existentes si bien manifiesta que aquellos profesores 

asociados que quieren hacer carrera académica deben ir acreditándose para las 

distintas figuras de profesorado. Intervienen los profesores González Marqués y Pérez 

Solís en referencia a las normas de promoción de la UCM. 

 

Se levanta la sesión a las 11.40 
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