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Carlos Perestelo Pulido
Representantes de Estudiantes de Posgrado

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESIONES DEL
9 DE MARZO Y 20 DE MARZO DE 2018.
Se aprueban por asentimiento
2. INFORME DE LA SRA. DECANA
Excusan su ausencia a los profesores Florentino Moreno, Carmen Bragado, M. José
Hernández LLoreda, Luis Enrique López-Bascuas, M. Ángeles Quiroga, el Vicedecano
de Logopedia Carlos Gallego y los representantes de estudiantes Sandra Arranz y
Bryan Villanueva.
La Sra. Decana informa que se presentará la prórroga del PDA del curso actual para
el del 2018-2019 en el próximo Consejo de Gobierno. Asimismo, la Vicerrectora de
Política Académica y Profesorado prevé que para junio estén convocadas las 100
plazas de profesor ayudante doctor. Informa del proyecto del Vicerrectorado de
Extensión Universitaria de creación de un museo complutense de Ciencias de la Salud
que se ubicaría en el pabellón 1 de la Facultad de Medicina.
Finalmente, dada la finalización del período de cuatro años de la Junta actual y siendo
ésta su última sesión quiere que conste el agradecimiento por la labor de todos sus
miembros.
3. INFORME Y PROPUESTAS DE LA SRA. VICEDECANA DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA.
Propuesta y en su caso aprobación de perfil investigador y comisión evaluadora
de cátedra
La Sra. Vicedecana presenta la propuesta de perfil del departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico. El perfil propuesto es Evaluación e intervención
psicológica en problemas relacionados con el ciclo menstrual y la Sra. Vicedecana lee
los nombres de los miembros del tribunal propuesto (Anexo 1).
Se aprueba por asentimiento
4. INFORME DE LA SRA. VICEDECANA DE ESTUDIOS Y CALIDAD.
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Propuesta de incorporación a la planificación docente de nuevas optativas en el
master de Trabajo y desdoblamiento de una asignatura del master de género
La Sra. Vicedecana presenta la propuesta de incorporación de la asignatura optativa
de “Organizaciones Saludables” al Máster de Psicología del Trabajo, de las
Organizaciones y de la Gestión de los Recursos Humanos.
Se aprueba por asentimiento.
A continuación presenta la propuesta de desdoblamiento de una asignatura del Máster
de Interfacultativo de Género. Informa que la Comisión de Calidad de los Másteres
informó en contra de dicho desdoblamiento. Interviene la profesora Aparicio diciendo
que acepta los motivos aducidos en la comisión pero no aprobar el desdoblamiento
supondría un agravio para nuestros profesores frente a los profesores de dicho Máster
de otras Facultades. La Sra. Decana recuerda que siendo que este año el
Departamento tiene recursos para afrontarlo y que este desdoblamiento tendría que
volver proponerse para próximos cursos no parece haber razón para no aprobarlo para
el curso que viene.
Se aprueba el desdoblamiento por asentimiento.
Ajuste de plazas del Grado de Psicología del CES Cardenal Cisneros
A continuación, la Sra. Vicedecana presenta la propuesta de ampliación a 250 el
número de plazas de alumnos de nuevo ingreso del CES Cardenal Cisneros.
Se aprueba por asentimiento.
5. INFORME Y PROPUESTAS DE LA SRA. VICEDECANA DE INVESTIGACIÓN,
INFRAESTRUCTURAS Y DOCTORADO.

Informe

y

propuestas

de

la

Sra.

Vicedecana

de

Investigación,

Infraestructuras y Doctorado
La Sra. Vicedecana comienza felicitando al profesor Carmelo Vázquez, que ha
sido nombrado miembro del Comité de Bioseguridad de la UCM. Ese comité se
encargará, entre otras cosas, de informar los proyectos de investigación que
requieran la participación de humanos y asumirá algunas de las funciones que
ha venido desarrollando hasta ahora la Comisión Deontológica de la
Facultad. A continuación, anuncia que el Vicerrectorado de Investigación ya ha
recibido las evaluaciones de los grupos de investigación UCM y que está
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previsto que presenten los resultados en la próxima reunión de la Comisión de
Investigación, prevista para finales de mes. Por último, anima a la participación
de profesores en la moderación en las Jornadas de Investigación para
Estudiantes de Pregrado en Ciencias de la Salud, que este año organiza la
Facultad de Ciencias Biológicas.
Convocatoria de bolsas de viaje 2018
Se presenta la convocatoria con dos modalidades, una para PDI doctor y otra
para estudiantes de doctorado del programa de la Facultad, que sigue la misma
línea que las convocatorias de años anteriores.
Se aprueba por asentimiento.
Propuesta de comisión evaluadora para los premios extraordinarios de
doctorado 2015/16
Se propone, previa consulta a los directores de los departamentos y secciones
departamentales de la facultad, a:
- Prof. D. Mirko Antino (suplente D. María Gómez Ruiz), del departamento
de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento.
- Prof. D. Gonzalo Hervás Torres, del departamento de Personalidad,
Evaluación y Psicología Clínica.
- Prof. D. Álvaro Marchesi Ullastres (suplente D. Javier Martín Babarro), de la
sección departamental de Psicología de la Educación.
- Prof. D. José Antonio Periáñez Morales (suplente D. Luis Enrique López
Bascuas), del departamento de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y
Logopedia.
- Prof. D. Alfredo Rodríguez Muñoz, del departamento de Psicología Social,
del Trabajo y Diferencial.
Se aprueba por asentimiento.
6.INFORME Y PROPUESTA DE LA SRA. VICEDECANA DE RELACIONES
EXTERIORES
Propuesta de nombramiento de profesores colaboradores en docencia práctica.
La Sra. Vicedecana presenta la propuesta de profesores colaboradores en docencia
práctica (Anexo 2)
Se aprueba por asentimiento
7.INFORME Y PROPUESTA DE LA SRA. GERENTE

4

La Sra. Gerente presenta la propuesta de distribución de la cantidad global del
presupuesto 2018 destinada a departamentos vista en la última Comisión Económica.
Indica que, como consta en el documento que se ha adjuntado a los miembros de la
Junta de Facultad, se han utilizado los criterios de distribución habituales y se han
tenido en cuenta los datos de profesorado que constan en el documento que también
se les ha proporcionado, tomando los criterios de ponderación utilizados por el
Vicerrectorado de Planificación para la reorganización departamental y teniendo en
cuenta al personal de investigación predoctoral adscrito a cada departamento. Se
aprueba la propuesta. A continuación informa de la recepción de un informe técnico de
la Dirección de Obras y Mantenimiento sobre la climatización de los edificios de la
Facultad de Psicología que fue solicitado en su día por la Decana. Detalla las
cantidades globales y desagregadas por edificios y aulas que estiman los técnicos que
supondría el proyecto y ejecución de las obras necesarias. Menciona también los
importes presupuestados por una empresa para la instalación de equipos de aire
acondicionado en las aulas 9 y 8 y 15 y 16.
8.INFORME DE LA SRA. SECRETARIA ACADÉMICA
La Sra. Secretaria informa de los procesos electorales a

Claustro y a Junta de

Facultad. Informa de que previamente al inicio de los mismos se procedió a renovar la
Junta Electoral del Centro. Ya que al presentar una candidatura hay que renunciar a la
Junta Electoral, en este momento están actuando como Presidenta de la Junta
Electoral la profesora Mª Pérez Solís y como Secretario el profesor José Luis
Sangrador. A ambos les agradece la excelente labor que están desarrollando y la
meticulosidad con la que están llevando a cabo todo el proceso.
Las votaciones serán el próximo jueves día 12 de 9 a 20 horas.
En el caso del Claustro en el sector de PDI permanente se han presentado 13
candidaturas y por el sector de estudiantes se han presentado 3. En el caso de la
Junta de Facultad, Se han presentado las siguientes candidaturas:
-PDI permanente: 43
-RPDI: 14
-PAS: 2
-Estudiantes: 11
A continuación la Sra. Secretaria informa de los espacios donde se desarrollarán las
votaciones.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS
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La profesora Calles informa de que se ha decidido incluir en el Suplemento Europeo al
Título la labor de Mentor. Felicita al profesor Miguel Alonso, como responsable del
programa de Mentoría de la Universidad.

Se levanta la sesión a las 14.10
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