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1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 22 DE
MARZO DE 2022.
Se aprueba por asentimiento.
2. INFORME Y PROPUESTA DE LA SRA. DECANA
Excusan su ausencia los profesores Marta E. Aparicio,

M ª Victoria Hernández-

Lloreda y la Directora de la Biblioteca Mª Jesús Marcos Treceño.
Informe
En primer lugar, la Sra. Decana da la bienvenida a esta nueva Junta deseando a cada
uno de sus miembros el mayor de los aciertos en su labor y agradeciendo su voluntad
de participar en el gobierno de la Facultad en representación de cada uno de sus
estamentos. Felicita asimismo a la profesora Eva Mª Pérez en su nueva
responsabilidad como directora de la Sección de Investigación y Psicología en
Educación y agradeciendo su labor al profesor Javier Martín Babarro.
La Sra. Decana informa de dos de los próximos eventos más significados que tendrán
lugar el 6 mayo: la Jornada de Psicoterapia, organizada por el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid, y la Jornada de Juego de Reglas como herramienta para la
Logopedia y la Psicología que inaugurará el Ministro de Consumo, D. Alberto Garzón.
Asimismo, comunica el cierre de los edificios en el mes de agosto, entre los días 10 y
24. Y, finalmente, informa de la convocatoria de las Plazas de potenciación que tienen
que ser enviadas al rectorado antes del 31 de mayo. Para resolver estas plazas, así
como el resto de las que queden pendientes se convocará una Junta de Facultad a
finales de mayo.
Por último, la Decana hace referencia al acto académico de Juan Huarte de San Juan,
que resultó un acto muy emotivo y cuyas fotos y videos se han colgado en la página
web de la Facultad.

3. INFORME Y PROPUESTAS DE LA SRA. VICEDECANA DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA.
Propuesta y, en su caso, rectificación de la PDA de Centros y Departamentos.
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La Sra. Vicedecana informa de que con respecto a la asignación del Centro contamos
con 9 horas más (414 h y no 405h aprobadas en la sesión del 22 de marzo). La
propuesta que hacemos con visto bueno de la COA es dotar de 3h más a las
siguientes tareas:
- Subdirector de la SJP: 3h (total 28h)
- Dirección del SO: 3 h (total 63h)
- Adjunto de doctorado: 3 h (total 33h)
Con respecto a los Departamentos se ha reajustado la PDA de acuerdo con la
documentación adjunta.
Se aprueba por asentimiento.
Propuesta y, en su caso, aprobación de comisión evaluadora y perfil
investigador para plazas de Catedrático, Titular de Universidad y Contratado
Doctor.
Catedrático
Picología. Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia
Perfil investigador: Psicofísica Visual
Comisión evaluadora: Javier González Marqués, Fernando Maestú Unturbe, Joan
López Moliner, Mª Rosario Rueda Cuerva e Isabel de Brugada

Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento
Perfil investigador: Validez de test
Comisión evaluadora: Luis Jañez Escalada, Mª Dolores Hidalgo Montesinos, Juan
Botella, Mª Dolores Frías Navarro, José Luis Padilla
Titular de universidad
Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica
Perfil: Situación sin hogar y salud mental
Comisión evaluadora: Manuel Muñoz, María Crespo, Sonia Panadero, Alicia Eva
López Mtnez., José Javier López Goñi
Contratado doctor
Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia
1.- Perfil: Procesos de la memoria (Javier Pacios)
Comisión evaluadora: Virginia Jiménez Rodríguez, J. González Marqués; José María
López Frutos, Nuria Paúl Lapedriza

2.- Perfil: Deficiencia Mental (Rubén Palomo)

3

Comisión: Virginia Jiménez; J. González Marqués; Ruth Campos y Santiago
Fernández.

3.- Perfil: Psicolingüística (Silvia Nieva)
Comisión: Virginia Jiménez; J. A. Periañez; Ruth Campos y Carlos Gallego

Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento
4.-Perfil: Neurociencia cognitiva y social
Comisión: Pilar Casado, Laura Jiménez-Ortega, Pilar Martín Plasencia, y Fernando
Colmenares
Se aprueban por asentimiento
Propuesta y, en su caso, aprobación de plazas de Ayudante Doctor, Ayudante,
Asociado y Asociado a Ciencias de la Salud.
Ayudante Doctor
Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia:
Dos AD, nueva dotación (debidos a vacantes por las jubilaciones de Dr. Luis Aguado y
Dr. Francisco Javier Sainz)

Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica
Dos profesores en nueva dotación

Psicología Social, del Trabajo y Diferencial
Dos AD de nueva dotación (Uno para cada área)
Asociado
Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica
Nueva: tres de 6+6¸ uno de 3+3

Psicología Social, Trabajo y Diferencial
Sustitución: Una plaza de 6+6
ACS
Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica
Cuatro plazas, dos por vacantes debido a renuncias en los contratos de la Fundación
Jiménez Díaz y dos para sustituir bajas por maternidad
Se aprueban todas por asentimiento
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4. INFORME Y PROPUESTA DE LA SRA. VICEDECANA DE ESTUDIOS Y
CALIDAD.
Informe
La Sra. Vicedecana informa de que ayer se abrió el plazo para la presentación de
solicitudes de admisión en másteres oficiales (27 de abril al 27 mayo). En la oferta de
títulos ya está incluido Máster Envejecimiento, Bienestar y calidad de vida y ya está
disponible también la página web con las guías docentes e información básica del
título.
Por otra parte,

entre las asignaturas transversales aprobadas en el Consejo de

Gobierno del 26 de abril está la asignatura

“Uso del cine, medios afines, en

actividades docentes y de intervención en entornos sociales” del profesor Florentino
Moreno (Docentia+ Valoración comisión UCM) dentro de la competencia Habilidades
sociales en entornos laborales.
Estas asignaturas son de

3 ECTs, se ofertan como formación complementaria y

posteriormente, a solicitud del estudiante, le serán reconocidos con cargo al
reconocimiento de créditos por actividades formativas. Además cada asignatura
ofertará 30 o 50 plazas (mínimo de 15 estudiantes) y se trata de asignaturas que el
estudiante cursa discrecionalmente y que no pertenecen a su plan de estudios. No
computan a efectos de créditos requeridos para titularse, ni de media, ni de métricas
de calidad. La superación de la misma, posibilitará al estudiante de Grado solicitar el
reconocimiento de créditos optativos, sin calificación, hasta el límite establecido en su
plan de estudios, con la exención de la tasa correspondiente.
Propuesta y, en su caso, aprobación del nombramiento de coordinador del
Máster de Psicología Social.
El Máster de Psicología Social ha establecido un acuerdo de alternancia entre centros
de la figura de coordinación. En este momento finaliza la etapa de coordinación por
parte de Psicología y se propone que asuma la coordinación la profesora Anna Zlobina
del Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la facultad de
Ciencias Políticas y Sociología.
La Sra. Vicedecana hace constar el agradecimiento a los profesores de la facultad que
han asumido la coordinación de este título y que han afrontado retos tan importantes
como el impacto de la pandemia en la docencia (Ignacio Aragonés ) y la acreditación
del Máster (Jesús Saiz).
Se aprueba la propuesta por asentimiento
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Propuesta y, en su caso, aprobación de activación y desactivación de
asignaturas del Máster Interuniversitario de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento.
Se aprueba por asentimiento.
5.INFORME DEL SR. VICEDECANO DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO.
Informe.
El Sr. Vicedecano informa de que la próxima jornada del PhDay se celebrará en
formato presencial el día 7 de octubre del año en curso. Asimismo, informa de que
está a punto de ser publicada la lista provisional de solicitudes correspondientes a las
ayudas a doctorandos para la participación en congresos y movilidad que convoca la
Escuela de Doctorado. Finalmente, informa del concurso de divulgación científica en
twitter convocado por la Red de Divulgación y Cultura Científica de la Comisión
Sectorial de I+D+i de la Crue.

6. INFORME Y PROPUESTAS DE LA SRA. VICEDECANA DE RELACIONES
EXTERIORES.
Informe
La Sra. Vicedecana informa de los resultados del programa de movilidad por convenio
internacional y da la enhorabuena a los profesores Juan Ignacio Aragonés y Ana
Guillén por la obtención de sendas becas. También informa sobre la participación del
PAS en convocatoria de movilidad del programa Erasmus + con fines formativos (STT)
y del PDI en la convocatoria de movilidad del programa Erasmus + con fines docentes
docentes (STA). La Sra. Vicedecana informa que se ha ampliado el plazo de solicitud
de las becas de Erasmus Prácticas hasta el 31 de mayo del 2022
A continuación informa sobre la Convocatoria de Proyectos de Aprendizaje 22-23 y
resalta la importancia de que la Facultad de Psicología presente proyectos.
Por último, informa sobre la participación de la Facultad de Psicología en el programa
4º ESO Empresa de la Comunidad de Madrid, dentro del cual hemos recibido a 16
estudiantes. Agradece la colaboración de la Biblioteca, la oficina de Relaciones
Exteriores, el servicio de medios audiovisuales, el CAI, el Servicio de Orientación
Universitaria, los profesores José Carlos Chacón, José Manuel Andreu y Miguel
Lázaro, y las estudiantes Belén Arrogante e Inés Bueno.

7. INFORME DEL SR. VICEDECANO DE ESTUDIANTES.
Informe
El Sr. Vicedecano informa de la Semana de la participación que se está desarrollando
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entre los días 25 y 29 de mayo con múltiples actividades. También recuerda que el 7
de mayo se celebrará la carrera de la Psicología por la salud y anima a inscribirse y
participar.
Informa de que están abiertos los plazos para la solicitud de itinerario en el grado en
Psicología y para la solicitud de convalidación parcial de estudios iniciados en el
extranjero.
8. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Interviene D. José Luis Sánchez para poner de manifiesto la situación de las cafeterías
del campus y la situación de los trabajadores que siguen sin cobrar. A partir de ahí se
abre un debate en el que participan los profesores Hernández Lloreda, Ruíz GallegoLargo, Martínez, Chacón, Santiago Fernández, Gallego, Medina, Jesús Martín y Dª
Ana Montero. Se aborda la problemática de los trabajadores así como posibles
soluciones a la falta de servicio de restauración. La Sra. Decana propone hacer un
escrito de la Junta de Facultad en apoyo para la pronta resolución del conflicto.
A continuación Dª Ana Montero pregunta por la puesta en marcha de las fuentes en la
Facultad, a lo que la Sra. Gerente responde que en cuanto finalice la revisión que se
está llevando a cabo de las mismas se pondrán en marcha otra vez.
Se levanta la sesión a las 14.30.
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