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ACTA DEFINITIVA 

JUNTA DE FACULTAD ORDINARIA 

26 de mayo de 2022 

Equipo Decanal 
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Ana Barrón López de Roda 

Ignacio Bolaños Cartujo 
Gloria Castaño Collado 
Ana García Gutiérrez 

Miguel Lázaro López-Villaseñor 
Luis Enrique López Bascuas 

Gema Martín Seoane 
 

Gerente 
Carmen Cabezas Álvarez 

 
Directora de la Biblioteca 
Mª Jesús Marcos Treceño 

 
Directores de Departamentos 
José Manuel Andreu Rodríguez 

Javier González Marqués 
Juan Francisco Díaz Morales 

Francisco Muñoz Muñoz 
 

Directores de Secciones Departamentales 
Eva Pérez García 

Representantes de Profesores con vinculación Permanente 

Rocío Alcalá Quintana 
Mirko Antino 

Marta Evelia Aparicio García 
Javier Aróztegui Vélez 

José Carlos Chacón Gómez 
Santiago Fernández González 

Miguel García Sáiz 
Mª José Hernández Lloreda 

Mª Victoria Hernández Lloreda 
Pilar Herreros de Tejada Macua 

Gonzalo Hervás Torres 
Carolina Marín Martín 
Javier Martín Babarro 

Florentino Moreno Martín 
Sonia Panadero Herrero 

Trinidad Ruíz Gallego-Largo 
Aurora Suengas Goenechea 
Carmelo Vázquez Valverde 

 
Representantes de Resto de Personal  

Docente e Investigador 
Marta Giménez Dasí 

Belén Martínez Fernández 
Carla Sebastián Enesco 

 
 

Representantes de Personal de Administración y Servicios 
Ana Montero Muñoz-Reja 
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José Luis Sánchez González 
 

Representantes de Estudiantes 
 
 
 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 28 DE 

ABRIL DE 2022. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

2. INFORME Y PROPUESTA DE LA SRA. DECANA 

En primer lugar, la Sra. Decana felicita a la Facultad ya que gozará de un excelente 

Decano en la persona del profesor Luis Enrique López Bascuas los próximos cuatro 

años, así como al propio profesor indicando que ser decano de una facultad es un 

enorme honor, pero serlo de la Facultad de Psicología es un lujo.  

La siguiente felicitación es para las coordinadoras Covid, Ana Barrón y Carmen 

Cabezas, y para los responsables de nuestras clínicas, Miguel Lázaro y Cristina Larroy 

que fueron galardonados en el acto de reconocimiento que tuvo lugar en el Paraninfo 

de San Bernardo el pasado 20 de mayo. En ellos se reconoce también a las muchas 

personas del PDI y del PAS que han colaborado en hacer nuestra facultad y nuestras 

interacciones más seguras en los tiempos de pandemia. 

Felicita también  a los profesores Luis Aguado, Francisco Gil y Francisco Labrador cuyo 

nombramiento como profesores eméritos ha sido aprobado en el CG de 24 de mayo. 

Asimismo, felicitar a la profesora Marta Giménez-Dasi por su incorporación al cuerpo de 

profesores titulares de universidad que tendrá efecto en próximos días. 

Y una última felicitación, al profesor Ignacio Bolaños que unirá, a partir del 1 de junio, 

sus destinos a la Defensoría del Universitario para impulsar, en esta institución, un 

proyecto de mediación. Este puesto es incompatible con pertenecer como miembro a la 

Junta de Facultad con lo que en la próxima tendrá que ocupar su puesto el siguiente 

más votado, que en este caso son tres personas por lo que habrá que efectuar un sorteo.  

La Sra. Decana informa de la reunión de la Conferencia de Decanos de Psicología de 

las Universidades Españolas que tuvo lugar en Madrid los días 19 y 20 de mayo. En la 

reunión de la CDPUE se trataron distintos y se alcanzaron acuerdos tales como: 

•  impulsar una vía de acceso a la profesión de orientación educativa mediante los 

títulos de master de Psicología de la educación. 

• Seguir trabajando para lograr un acuerdo con los distintos actores que permita 

un modelo de presencia de los psicólogos en Atención Primaria 

• Animar a las universidades a que contemplen en la formación de prácticas del 

MPGS la inclusión de la modalidad online de atención psicológica 
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• La continuidad de los trabajos de la comisión delegada del Neuropsicología 

conducente a una cierta homogenización de esta formación y la potencial 

implantación de un doble título con el MPGS 

• Apoyar la creación de un sistema nacional de reconocimiento de créditos del 

Grado de Psicología de universidades extranjeras dependiente de la ANECA 

 

Por último, informa de algunos de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de 24 

de mayo, específicamente de la aprobación de una normativa reguladora de la figura de 

coordinador de titulación que entrará en vigor a 31 de julio y de la aprobación del Plan 

de Medidas Antifraude de la UCM. 

 

Propuesta y, en su caso, aprobación de la solicitud de creación de la Colección 

Histórica de la Facultad de Psicología. 

La Sra. Decana presenta a la consideración de la Junta la Memoria de la Colección 

Histórica de la Facultad de Psicología (Anexo I) que se ha enviado al Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria, Cultura y Deporte y solicita la aprobación de la creación de 

dicha Colección, con la mención expresa del agradecimiento a los profesores Javier 

Bandrés, Ana Mª Calles e Isabel Calonge por su labor. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

3. INFORME Y PROPUESTA DE LA SRA. VICEDECANA DE ESTUDIOS Y CALIDAD. 

La Sra. Vicedecana informa de los siguientes aspectos; 

• Guías Docentes: En la última Comisión de Calidad se ha analizado el estudio 

realizado por el CES Cardenal Cisneros sobre divergencias entre guías docentes 

entre ambos centros. En este análisis, destaca que la gran mayoría de las guías 

docentes están alineadas: solamente existen pequeñas divergencias en lo que 

atañe a los procedimientos de evaluación en trece casos de un total de noventa 

y un pares profesor-asignatura. En nueve de esos trece casos, la divergencia 

viene forzada, por el hecho de que el profesor debe plegarse al acuerdo sobre 

evaluación continua en vigor en la División de Psicología del CES Cardenal 

Cisneros, conforme al cual ninguna prueba de evaluación aislada debe suponer 

más del 60% de la calificación global del alumno -salvo en Convocatoria 

Extraordinaria y en el caso excepcional de Trabajo de Fin de Grado.  

Desde el Vicedecanato de Estudios se analizaron estas divergencias 

cotejándolas con el compromiso adoptado en la Memoria verificada, dado que 

esta Memoria verificada establece unos criterios con cierta flexibilidad permiten 
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mantener un cierto nivel de divergencia. Sin embargo, se detecta la necesidad 

de revisar algunos casos puntuales en los que existen mínimas divergencia entre 

los procedimientos de evaluación indicados por el profesor y los previstos en la 

Memoria verificada. Por lo que se acuerda en la Comisión de Calidad, trasladar 

esta situación a los mecanismos de coordinación de las asignaturas y a los 

departamentos para que aprovechando la revisión y actualización que cada año 

se hace de las guías docentes, presten una especial atención al ajuste con el 

sistema de evaluación previsto en la memoria verificada. Además, este curso ya 

puede omitirse las adendas elaboradas como consecuencia de la situación 

COVID. 

• Seguimiento ordinario del grado en psicología; Se está trabajando en el informe 

de seguimiento ordinario del grado en Psicología que se realiza conjuntamente 

con el CES Cardenal Cisneros. Este informe se presentará en Comisión 

Permanente, el martes 31 de mayo. En este informe se da cuenta de las acciones 

realizadas para atender a las recomendaciones y modificaciones necesarias 

realizadas en la acreditación del título.    

Propuesta y, en su caso, aprobación, de renovación de títulos propios. 

Se presenta la renovación de 2 títulos: 

1. Salud mental en situaciones de violencia política y catástrofes 

2. Migraciones forzadas. Estrategias de acompañamiento psicosocial 

Ambas propuestas ya han sido presentadas en Junta pero la normativa exige 

presentarlas para su renovación. Son propuestas dirigidas por el profesor Carmelo 

Vázquez y gestionadas de forma externa, por eso se ha incluido en la documentación 

los convenios establecidos con estas entidades. 

Se aprueban por asentimiento. 

Por último, la Sra. Vicedecana agradece a la Sra. Decana la confianza depositada en 

ella y la oportunidad de aprendizaje que ha supuesto estar en este Vicedecanato. 

Agradece también a todos los compañeros de equipo su ayuda y apoyo a lo largo de los 

años. También agradece al profesorado que además de investigar y dar clases han 

invertido parte de su tiempo en tareas de gestión como la coordinación de títulos (gracias 

a todos los coordinadores), coordinadores de curso, representantes en comisiones… 

Gracias al trabajo a lo largo de estos años a la Oficina de Posgrado, en especial a la 

labor de Ana Montero, a la Secretaría de Alumnos, Secretaría de Secanato, Biblioteca, 

Servicio de Orientación, Medios Audiovisuales y Conserjería. 
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4. INFORME Y PROPUESTAS DE LA SRA. VICEDECANA DE ORDENACIÓN 

ACADÉMICA. 

Propuesta y, en su caso, aprobación de solicitud de plazas dentro del programa 

de Potenciación estratégica y Fortalecimiento de Departamentos. 

POTENCIACIÓN: 

 

Se presentan a la consideración de la Junta la solicitud de 5 plazas: 

• Plaza de Ayudante Doctor para el área de PETRA con perfil “Psicología Del 

género y diversidad” para el Departamento Psicología Social, del Trabajo y 

Diferencial. 

• Plaza de Contratado Doctor, perfil de especialista en “Intervención 

psicoeducativa”, para la Sección Departamental de Investigación y Psicología de 

la Educación. 

• Plaza de Contratado Doctor, perfil “TICs” para el Departamento de Personalidad, 

Evaluación y Psicología Clínica. 

• Plaza de Contratado Doctor, perfil “Alteración en los procesos cognitivos de las 

adicciones” para el Departamento de Psicología Experimental, Procesos 

Cognitivos y Logopedia. 

• Plaza de Contratado Doctor, perfil “Big Data” para el Departamento de 

Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento. 

Puesto que sólo corresponde hacer 3 solicitudes por facultad, y tras escuchar los 

argumentos de los Directores de Departamento y Sección departamental en defensa de 

cada una de sus peticiones, se realiza una votación que da como resultado la solicitud 

de las plazas de AD para el área de PETRA con perfil en “Psicología Del género y 

diversidad”, de CD con perfil de especialista en “Intervención Psicoeducativa” y de CD 

con perfil “Big Data”. 

 

El director del departamento de Psicología Social, Trabajo y Diferencial, Juan F. Diaz 

Morales, agradeció la propuesta del director del departamento de Personalidad, 

Evaluación y Psicología Clínica, José Manuel Andreu, quien propuso que se ofreciera 

una de las plazas al departamento que nunca había solicitado plaza en este programa 

(departamento de Psicología Social, Trabajo y Diferencial). 

 

FORTALECIMIENTO: 

Se solicitan las siguientes plazas: 

Departamento de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia: 
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Dentro del programa de movilidad, se solicita una plaza de titular con perfil “Procesos 

cognitivos y su desarrollo a lo largo del ciclo vital” 

Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica: 

Dentro de la convocatoria de plazas permanentes para investigadores de programas de 

excelencia, nacionales o internacionales con certificación I3, se solicita una plaza de CD 

con perfil en “Psicología. Clínica infanto-juvenil” 

Se aprueba por asentimiento. 

Propuesta y, en su caso, aprobación de solicitudes de Profesor y Colaborador 

honorífico de los departamentos; 

Profesor Honorífico Departamentos: 

- Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia: 

o Francisco de Vicente Pérez 

o José Javier Campos Bueno 

- Psicología Social, del Trabajo y Diferencial:  

o Violeta Cardenal Henáez. 

o José Luis Sangrador García. 

o Mª Ángeles Quiroga Estévez. 

- Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica 

o M. Dolores Avia Aranda. 

Se aprueban por asentimiento. 

Colaborador honorífico del Centro 

Desde la Facultad de Psicología se propone como Colaboradora Honorífica a: 

o Ana María Calles Doñate 

Se aprueba por asentimiento. 

Se aprueban, a continuación, por asentimiento las plazas de colaborador honorífico de 

los Departamentos que constan en la documentación adjunta enviada a los miembros 

de la Junta. 

 

Propuesta y, en su caso, aprobación de las actividades a desarrollar por 

profesoras Eméritas  

Desde el Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento se propone a la profesora  Rosario Martínez Arias que realizaría las 

siguientes actividades: 

o Elaboración de material docente y para prácticas, para las asignaturas 

de Psicometría y Métodos de investigación 

o Actualización del manual de Psicometría 
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o Actualización del manual de Métodos de investigación  

 

Desde le Departamento de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia 

se propone a la profesora Susana López Ornat que realizaría las siguientes actividades: 

o Colaboración con el nuevo profesorado en la asignatura de Adquisición 

y desarrollo del lenguaje y Neuropsicología del lenguaje; 

o Actualmente es Directora del grupo de investigación EQUIAL y su interés 

es seguir colaborando con esta actividad a través de publicaciones en 

revistas de reconocido prestigio, libros y capítulos de libros. 

Se aprueban por asentimiento 

Propuesta y, en su caso, aprobación de solicitud de una plaza de Asociado de 6+6  

La Sra. Vicedecana explica que es una plaza concedida directamente por el Vicerrector 

de Ordenación Académica para el Departamento de Psicobiología y Metodología en 

Ciencias de la Conducta.. 

 Se aprueba por asentimiento 

 

5.INFORME DEL SR. VICEDECANO DE LOGOPEDIA 

El Sr. Vicedecano de Logopedia toma la palabra e indica que el Máster Interuniversitario 

de Especialización en Comunicación y Lenguaje en la Etapa de 0 a 6 años sigue su 

curso de tramitación y espera que pueda impartirse por primera vez en el curso 2022-

23. Indica, en relación con la discusión y votación llevada a cabo con anterioridad, que 

este Máster supondrá más carga docente para tres departamentos de la Facultad.  

El Sr. Vicedecano informa de la celebración de la Jornada del Juego como Herramienta 

de Intervención Logopédica y Psicológica que tuvo lugar en la Facultad el 6 de mayo y 

a cuya inauguración acudió el Ministro de Consumo, Sr. Don Alberto Garzón. Esta 

inusual visita supuso un alto impacto la Jornada haciéndose eco distintos medios de 

comunicación. El Sr. Vicedecano indica que esta noticia ha contribuido positivamente a 

la imagen de la Facultad y a la de los grados que en ella se imparten. Informa de que 

estas jornadas se han organizado por el profesor José Antonio Calvo, profesor de la 

Sección Departamental de Investigación y Psicología en Educación al que agradece 

su dedicación. Añade a lo anterior que, a su juicio, la contratación de profesores 

logopedas por los distintos departamentos que componen la Facultad de Psicología es 

importante para el Grado y para la propia Facultad. Anima a los directores de los 

departamentos a considerar la solicitud de plazas para profesores con perfil de logopeda 

en sus futuras peticiones. El Sr. Vicedecano se ofrece a colaborar en esas solicitudes e 

indica que, a su juicio, es posible que este tipo de plazas puedan tener mayor éxito que 
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otras estrategias seguidas anteriormente. El Sr. Vicedecano informa, por último, de que 

la Cruz Roja Española y la Media Luna Palestina están interesados en suscribir un 

convenio y en trabajar con nuestra Facultad en futuros proyectos. Para algunos de los 

proyectos mencionados, la Facultad de Psicología y muchos de sus profesores parecen 

idóneos, de modo que informará de cuantos avances pueda haber. 

Finaliza su intervención agradeciendo al equipo decanal y, particularmente a la Decana, 

todo lo que para él han implicado los 4 años en que ha trabajado como Vicedecano de 

Logopedia.  

 

6.INFORME DEL SR. VICEDECANO DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO. 

Informe. 

El Sr. Vicedecano informa de que la Comisión encargada de evaluar los Premios 

Extraordinarios de Doctorado correspondientes al curso 2019/20 ha hecho ya una 

propuesta provisional de resolución que se encuentra en periodo de reclamaciones. 

Asimismo, informa de que las Jornadas de Investigación de Doctorado se celebrarán los 

días 20, 21 y 22 de junio del año en curso. 

El Sr. Vicedecano aprovecha para agradecer a la Sra. Decana y resto de los miembros 

del equipo la tarea realizada y a los miembros de la Junta la confianza depositada en él. 

 

7. INFORME DE LA SRA. VICEDECANA DE RELACIONES EXTERIORES. 

Informe 

La Sra. Vicedecana informa de la resolución de la XVII Convocatoria de Ayudas para 

proyectos de Cooperación que contribuyan a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la UCM. A este respecto, muestra su preocupación ya que no 

se ha presentado ningún estudiante de la Facultad de Psicología a dicha convocatoria.  

Además, comunica la incorporación de las facultades de Químicas y Educación al Fondo 

0,7 de Cooperación para el Desarrollo de la UCM.  

La Sra. Vicedecana informa que se ha aprobado el protocolo para la admisión en las 

Titulaciones de la UCM, de aquellos estudiantes universitarios ucranianos y estudiantes 

de Iberoamérica que estuvieran estudiando en Ucrania que deseen continuar o iniciar 

sus estudios universitarios en nuestra universidad. En concreto la Facultad de 

Psicología ha ofertado 5 plazas para estudiantes de nuevo ingreso y 5 para estudiantes 

que ya hubieran empezado sus estudios en Ucrania.  

La Sra. Vicedecana informa que la convocatoria de colaboradores en docencia práctica 

se publicará a finales junio.  Habrá dos plazos, como en el año anterior, el primero hasta 

el 31 de julio para las propuestas de los colaboradores del primer semestre y el segundo, 

hasta el 30 de noviembre para los del segundo semestre. Recuerda los requisitos de 
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esta figura e indica que los departamentos y sección departamental ya pueden ir 

preparando las propuestas.  

La Sra. Vicedecana presenta el informe de Evaluación de las Prácticas Externas 

Curriculares. Dicho informe recoge las valoraciones de los diferentes agentes 

implicados (estudiantes, tutores en las entidades colaboradoras y tutores académicos) 

para todas las titulaciones de grado y posgrado de la facultad de psicología. Destaca la 

alta satisfacción de los estudiantes con la organización y coordinación de las prácticas, 

así como la elevada utilidad de las mismas para la aplicación de conocimientos y 

desarrollo de competencias. También recalca la alta satisfacción de los tutores de 

entidad colaboradora con la coordinación y gestión de las practicas. Por último, señala 

la satisfacción de los tutores académicos con el cumplimiento del programa formativo 

por parte de los centros de prácticas. 

La Sra. Vicedecana expresa su agradecimiento a la Sra. Decana por la oportunidad y 

confianza prestada durante estos ocho años. Agradece a los miembros del equipo 

decanal la ayuda y colaboración durante todos estos años. También muestra su 

agradecimiento a todos los profesores y estudiantes que han formado parte de la 

Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Prácticas Externas por la excelente 

labor realizada, sobre todo en los momentos más complicados de la pandemia.  Por 

último, muestra su agradecimiento a todo el Personal de Apoyo y Servicio de la Facultad 

de Psicología. La Sra. Vicedecana quiere hacer una mención especial de 

agradecimiento para el personal de la Oficina de Relaciones Externas, Dª Ainhoa Leal 

y Dª Isabel Galán ya que sin su inestimable ayuda y profesionalidad hubiera sido muy 

difícil acometer gran parte de las actividades del Vicedecanato de Relaciones Exteriores. 

 
 

8.INFORME DE LA SRA. GERENTE 

La Sra. Gerente informa de los horarios de apertura de edificios en verano y recuerda 

que el cierre será del 10 al 24 de agosto, ambos incluidos.  

Anuncia y describe las obras previstas que se ejecutarán, previsiblemente en el verano: 

Banco Santander y las financiadas por la facultad que están pendientes de publicación 

en la plataforma de contratación, que corresponden a la reforma del aula informática; 

sustitución de suelos sala de lectura Biblioteca; reforma despachos 3º planta 

Departamento Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia y reforma 

despachos 3º planta Departamento Psicología Social, del Trabajo y Diferencial. Indica 

que se realizará, también durante el verano, la sustitución del mobiliario del aula 15. 

Informa de la adjudicación a la empresa AXIAL del servicio de cafeterías para el Campus 

de Somosaguas y la próxima reanudación del servicio. Las obras necesarias para 
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optimizar las instalaciones de la cafetería están pendientes de adjudicación y de la 

licencia solicitada al Ayuntamiento de Pozuelo.  

Finalizado el informe la gerente pide que se le permita aprovechar la ocasión para 

agradecer a la Sra. Decana, Nieves Rojo, y a todo el equipo decanal su apoyo y 

consideración por el trabajo del PAS en todos estos años, la seguridad y comprensión 

ofrecida en los momentos críticos y su talante y calidez en el trato cotidiano.  

 

9. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Toma la palabra la Sra. Secretaria Académica para agradecer el trabajo de las personas 

que han trabajado con ella. En primer lugar, a la Sra. Decana haber confiado en ella 

para desempeñar su labor y a todos los compañeros del equipo decanal. 

Especialmente a las personas que han colaborado en la Coordinación Covid: 

compañeros del equipo y la Sra. Gerente, Magaly Gómez, personal de conserjería, 

técnicos de instrumentación y medios audiovisuales, etc. Hace referencia también a la 

coordinadora del campus virtual, Rocío Alcalá por su gran trabajo durante la pandemia. 

Agradece la labor realizada por la biblioteca, su directora y todo el personal, por el 

excelente trabajo que realizan. A todos los que han colaborado en la organización de 

los eventos que se han llevado a cabo en la facultad. También hace referencia a los 

miembros de la Junta electoral su disponibilidad y eficacia en la gestión. 

A continuación, el Sr. Vicedecano de Estudiantes se despide de la Junta agradeciendo 

a la Decana su confianza y apoyo durante los últimos años. Hace extensivo el 

agradecimiento a todo el equipo decanal. También expresa su reconocimiento a la labor 

del Servicio de Orientación, a las tres directoras de esta etapa (Gema Martín, Cristina 

Dopico y Eva María Pérez) y a todas las becarias que han colaborado. Quiere reconocer 

la labor de todo el personal de Administración y servicios, en especial el que desarrolla 

sus funciones en el pabellón central. Y, por último, al profesorado de la Facultad por su 

colaboración y apoyo en las actividades relacionadas con sus competencias. Y muy 

especialmente a todos los estudiantes, miembros de las sucesivas delegaciones, de las 

asociaciones de estudiantes y el club deportivo. 

Interviene la profesora Alcalá para agradecer al equipo decanal su dedicación durante 

estos años, agradecimiento al que se suman los profesores Mª José Hernández Lloreda 

y José Carlos Chacón. 

Por último, La Sra. Decana, en la última Junta que preside, quiere agradecer a todos los 

que conforman la Facultad de Psicología, PDI, PAS y estudiantes la colaboración que 

le han prestado y muy especialmente a los miembros del equipo decanal y a la Sra. 

Gerente su trabajo, compromiso y acompañamiento en su periodo de mandato. 

Se levanta la sesión a las 14.50. 
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