Actas de las Reuniones
del Consejo de Departamento
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL

2016
Directores: ALBERTO ACOSTA MESAS/JESÚS LÓPEZ
MEGÍAS (a partir del 6 de Julio)
Secretarios: EDUARDO MADRID CAÑADAS/FELISA
GONZÁLEZ REYES (a partir del 1 de Octubre)

Siete actas:
16 de Marzo
19 de Abril
14 de Junio
6 de Julio
16 de Septiembre
25 de Octubre
8 de Noviembre

Acta de la Sesión del Consejo de Departamento que celebramos el día 16 de marzo, miércoles, en la
Sala de Juntas de la Facultad, iniciada a las 10:00 de la mañana en segunda convocatoria en la que
desarrollamos el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la última sesión del Consejo.
2. Informe del Director del Departamento.
3. Informes de las comisiones permanentes y los representantes del Departamento.
4. Ratificaciones, si procede, de las decisiones adoptadas por los órganos colegiados del
Departamento.
5. Informe y aprobación, en su caso, de los ingresos recibidos y de los gastos realizados durante el año
2015.
6. Informe y aprobación, en su caso, del presupuesto para el año 2016.
7. Aprobación, si procede, de la solicitud de una plaza de Profesor Titular de Universidad y la propuesta
de Tribunal.
8. Aprobación, si procede, de la solicitud de prórroga del nombramiento como Profesor Emérito de
nuestro compañero Pío Tudela.
9. Ruegos y preguntas.

Asistieron los siguientes miembros del Departamento:
ACOSTA MESAS, ALBERTO
BRUGADA SAURA, ISABEL DE
CORREA TORRES, ANGEL
GONZALEZ REYES, FELISA
LOPEZ MEGIAS, JESUS
LUPIAÑEZ CASTILLO, JUAN
MACIZO SORIA, PEDRO
MADRID CAÑADAS, EDUARDO
MARTINEZ VAQUERO, JOAQUIN MANUEL
MARTOS PERALES, FRANCISCO JAVIER
PADILLA ADAMUZ, FRANCISCA MONTSERRAT
RODRIGUEZ BUJAN, MARCIAL
RUEDA CUERVA, MARIA ROSARIO
SANABRIA LUCENA, DANIEL
TORRE PRIETO, Mª ROSA DE LA
PAOLIERI, DANIELA

1. Aprobación, si procede, del acta de la última sesión del Consejo.
Aprobada por asentimiento.
2. Informe del Director del Departamento.

 El objetivo principal de esta sesión del Consejo es pasar a aprobación la solicitud de una plaza de
Profesora Titular de Universidad (ha sido acreditada nuestra compañera Ana Chica) y la aprobación de
solicitud de renovación de nombramiento como profesor emérito de nuestro compañero Pío Tudela
 Reunión de los Directores/as de Dpto. con la Rectora (Enero 2016). Se adjunta informe (ANEXO I).
 Pendientes de resolución del ContratoPrograma.

 Renuncia de la Prof.ª Adoración Antolí a la plaza que ocupaba en el Dpto. Ha decidido desarrollar su
carrera profesional definitivamente en la Universidad de Córdoba.
 Informe remitido por la Inspección de Servicios sobre tutorías y sustituciones. Podemos mejorar.
 Se han incorporado técnicos a las tareas del CIMCYC.

3. Informes de las comisiones permanentes y los representantes del Departamento.

Docencia.
Comenta el Prof. López Megías que habría que valorar si continuamos o no con el
procedimiento que el Departamento ha puesto en marcha para la recogida de opiniones
abiertas expresadas por los alumnos sobre el desarrollo de las asignaturas y los profesores. Lo
que se ha hecho en esta primera ocasión es dejar esos documentos en un sobre en el casillero
del profesor implicado. Hay distintas intervenciones en relación a la conveniencia o no de que la
Comisión de Docencia previamente revise esas opiniones expresadas para intentar formular
sugerencias a los profesores. Finalmente 
se decide que continue como está d
e manera que
las opiniones de los alumnos se dejarán directamente en un sobre cerrado en el casillero del
profesor.

Se comenta además que 
como Departamento
podíamos pedir que en todas las
asignaturas que impartimos se pasase el “
CUESTIONARIO DE OPINIÓN DEL ALUMNADO
SOBRE LA LABOR DOCENTE DEL PROFESORADO
”. Actualmente 
cada profesor
puede
solicitar que se pase este Cuestionario en caso de que no hubiese sido designada su
asignatura por el Centro Andaluz de Prospectiva. En próximas sesiones del Consejo podría
considerarse este punto con vistas a la mejora de la docencia.


Investigación.
Informa el Prof. Correa de que se han tramitado dos tesis doctorales para su defensa.



Economía.
Aunque hay dos puntos específicos en el Orden del Día sobre economía, el Prof.
Macizo quiere comentar que para el curso próximo hay una serie de novedades encaminadas a
superar la situación económica actual:

Se establece un 20% de reducción en el presupuesto para los departamentos.

Los remanentes sólo podrán usarse en caso de que los gastos rebasen el
presupuesto.

Disminuyen las cantidades estipuladas para dietas, alojamiento y manutención.

Para la adquisición de productos cuyo precio supere los 300 € habrá que
proporcionar tres presupuestos.
Se han realizado diversos gastos:

Adquisición de bonos de reparación de material informático por valor de 2165 €
a Valenzuela (aún quedan horas de BIOS que habrá que consumir);

Tinta para impresora;

Se han pagado 5 talleres de practicum;

Se han comprado maquetas con cortes horizontales del cerebro por valor de
3278 € (gasto aprobado previamente );

El Prof. Correa solicita cofinanciación de un Colorímetro, el Departamento
debería poner 853 € para comprar un modelo mejorado respecto al que se le
concedió con cargo al XXIII PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA
PRÁCTICA: CURSO 2015‐2016. Esta solicitud ya la ha considerado la
Comisión de Economía que informa favorablemente. Se aprueba este gasto
con el asentimiento de los presentes.




También se aprueba la suscripción a “UNIPARK, online surveys”, solicitada por
la Prof.ª González Reyes para la realización de encuestas online.
Continuamos con ayudas a inscripción a congresos, apoyando la inscripción al
“International Meeting of the Psychonomic Society” a celebrar en Granada del
5 al 8 de mayo. Va a ser complicado poder atender gastos para congresos
adicionales debido a las restricciones del presupuesto ya comentadas.

El Prof. Correa plantea si existe la posibilidad de cofinanciar los gastos de
conferenciantes invitados. El Director, Prof.Acosta, señala que no se ha previsto hasta ahora
partida alguna para este tipo de gasto y el Prof. Macizo recuerda que los remanentes están
retenidos y el presupuesto muy ajustado a los gastos. Se establece un debate y se decide que
en el punto específico sobre presupuesto se vea si se incluye o no una partida para este tipo de
gasto.


Practicum.
La Prof.ª Padilla informa de que ha habido más actividades relacionadas con el Practicum de
Investigación, que era una demanda de los estudiantes.
Se ha elaborado un libro con un CD sobre las competencias de los psicólogos que ya está en
imprenta.

4. Ratificaciones, si procede, de las decisiones adoptadas por los órganos colegiados del
Departamento.

 Asuntos gestionados:
● Estancia del doctorando Antonio Barba Herrera en la Universidad de Toronto. Avala el Prof.
Ángel Correa.
● Avales para las solicitudes del Programa Juan de la Cierva presentadas por D. Iván Padrón
González (Prof.ª Charo Rueda), Dña. Marta Gil Nájera (Prof.ª Isabel de Brugada), y Dña. Elisa
Martín Arévalo (Prof. Juan Lupiáñez).
● Renovación contrato del Plan Propio para la incorporación de jóvenes doctores de nuestra
compañera la Dr.ª Daniela Paolieri.
● Convenio con la Universitá degli studi de Padova para formalizar la estancia de una alumna de
prácticas procedente de aquella Universidad (Prof.ª M Teresa Bajo).
Se aprueban estas decisiones con el asentimiento de los asistentes.
5. Informe y aprobación, en su caso, de los ingresos recibidos y de los gastos realizados durante
el año 2015.
El Prof. Macizo toma la palabra y expresa su agradecimiento al personal de nuestra secretaría, Dña.
Rosa de la Torre y D. Guillermo Cantón por su buen hacer en la gestión del presupuesto del
Departamento.
El Prof. Macizo distribuye entre los asistentes en un folio la tabla que se recoge en el ANEXO II, sobre
los gastos realizados por el Departamento, que se someten a aprobación por el Consejo.
Los asistentes aprueban por asentimiento la gestión económica para 2015.
6. Informe y aprobación, en su caso, del presupuesto para el año 2016.
El Prof. Macizo nos detalla, tras distribuir en un folio la tabla recogida en el ANEXO III, la propuesta de
presupuesto para el año 2016. El Prof. Correa plantea que se contemple una partida dentro de “Gastos
diversos” asociada a conferenciantes invitados. Se establece un debate sobre el tema y se decide que
el Departamento adquiere el compromiso de revisar para el próximo año los capítulos a incluir en el
presupuesto, viendo si pudiesen incluirse gastos de este tipo.
Entre tanto, se aprueba por unanimidad (a mano alzada) la propuesta de presupuesto para el 2016.

7. Aprobación, si procede, de la solicitud de una plaza de Profesor Titular de Universidad y la
propuesta de Tribunal.
Se aprueba por asentimiento de todos los presentes la solicitud de una plaza de Titular de Universidad
del Área de Psicología Básica.
El Director, Prof. Acosta, procede a dar lectura del perfil de la plaza y de la composición del Tribunal
propuesto, que se pueden consultar en Administración del Departamento.
Se aprueba por asentimiento la propuesta de Tribunal encargado de verificar el proceso de dotación de
esta plaza.
8. Aprobación, si procede, de la solicitud de prórroga del nombramiento como Profesor Emérito de
nuestro compañero Pío Tudela.
Habiendo recibido en tiempo y forma la solicitud de nuestro compañero el Prof. Tudela para la prórroga
de su nombramiento como Emérito de la Universidad, procede someter a votación ésta prórroga por un
año.
Se aprueba con el asentimiento de los asistentes.
9. Ruegos y preguntas.
El Prof. Sanabria plantea una cuestión relativa al cumplimiento relativo por parte del Departamento de la
oferta de actividades alternativas a la participación en experimentos. Concretamente, hay estudiantes
que por sus limitaciones (una chica en silla de ruedas o una persona de edad muy superior a la media
de los estudiantes) no pueden participar en los experimentos. Señala que es necesario que en efecto se
propongan actividades alternativas y que las expongamos en clase.
Termina a las 12:25

ANEXO I

Reunión de la Rectora y Equipo de Gobierno de la UGR con
directores y directoras de Departamento.
Enero de 2016
La Rectora nos comunica que la Junta de Andalucía ha transferido unos 80 millones de euros a la UGR
desde la toma de posesión del actual equipo en la UGR. La Rectora ha expresado a la Junta la
necesidad de reformular los criterios de reparto económico, incorporando información de resultados. El
equipo rectoral por su parte se compromete a potenciar las partidas para personal investigador.
Dña. Mª del Mar Holgado, Gerente
El Presupuesto para 2016 es de 382 millones de euros, un 4.4 % menos que en el ejercicio anterior. Se
mantiene la financiación de la Junta de Andalucía, como en los dos ejercicios previos. Se trata de un
Presupuesto ‘prudente’ con partidas de ingresos ‘ajustadas’. La partida para Dptos. disminuye un 20 %,
manteniéndose los mismos criterios de reparto que en ejercicios previos. El estudio de gastos de Dptos.
señalaba que, en promedio, el nivel de gasto ejecutado de los Dptos. es del 80%. Algunas instancias de
Rectorado han disminuido hasta un 40 % para poder mantener las partidas de los Centros y Dptos.
 Se mantienen los remanentes de Dptos. Se cargarán a finales de enero o inicio de febrero, cuando se
cierre el ejercicio 2015.
 Las prioridades en políticas de personal son el mantenimiento de puestos de trabajo, becas, ayudas
sociales y promoción interna.
 En investigación las prioridades pasan por el apoyo para participar en convocatorias diversas,
especialmente internacionales.
 Se constata la existencia de incertidumbres respecto a matrículas o el mantenimiento de grandes
edificios, como el de la antigua Facultad de Medicina.
 Se disminuye la dotación de las dietas en Granada y Málaga de manera que se igualan con el resto de
las universidades andaluzas.
Dña. María López Jurado, Vicerrectora de Docencia
 Renovación de la acreditación de los títulos de Grado. En diciembre pasado finalizó el plazo de
entrega de autoinformes. Próximamente, en abrilmayo, se realizarán auditorías externas.
 Se revisarán las ‘debilidades’ de los títulos para iniciar acciones de mejora.
 Se está actualizando la información web de los títulos.
 Se está activando la coordinación con el Vicerrectorado de Calidad.
 En TFG y Practicum se creará una Comisión para elaborar una guía de ‘buenas prácticas’.
 Se han iniciado los contactos entre Vicerrectorado y decanatos para revisar los grupos de cada
asignatura de Grado.
 Se están actualizando las compensaciones docentes.
 Se está reflexionando sobre la dedicación de 32 créditos de algunos profesores.
 Se está considerando la posibilidad de adelantar el calendario académico. Hay una comisión de
estudio. Hay intención de que se adelante en el curso 201718. Entre sus ventajas: (a) adecuación al
calendario que se está imponiendo en el estado y en Europa, con sus beneficios para la movilidad; (b)
los exámenes extraordinarios de septiembre pasan a juniojulio y es posible mantener la tutorías del
profesorado; (c) al iniciarse el curso, el alumno ya conoce las asignaturas en las que se matricula y esto
permite un mejor funcionamiento en los centros. Un inconveniente puede ser que impide a los alumnos
iniciar actividad laboral desde el inicio de Julio.
Aproximadamente, el calendario sería:

Se inicia el curso hacia el 1012 de Septiembre.

El primer cuatrimestre finaliza en Diciembre.

Durante Enero se hacen los exámenes.





El segundo cuatrimestre se inicia en Febrero.
Durante MayoJunio se hacen los exámenes.
Exámenes extraordinarios hasta el 1520 de Julio.

 Se van a revisar las normas de permanencia del alumnado en la UGR, de cara a suavizarlas. El
número de alumnos que abandona sus estudios en nuestra Universidad es alto.
 La Escuela Internacional de Postgrado se va a trasladar a la Biblioteca Biosanitaria.
 Se quiere proporcionar apoyo administrativo específico a los coordinadores de másteres y doctorado.
D. Óscar Cordón, Delegado de la Rectora para la Universidad Digital
En docencia virtual va a quedar habilitada, como única plataforma, Prado2. Todas las demás dejarán de
ser apoyadas progresivamente.
D. José Antonio Naranjo, Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad
Parece deseable una flexibilización de las normas de permanencia de los alumnos en nuestra
Universidad. En las universidades andaluzas hay más flexibilidad que en la nuestra. A estos efectos:

Se mantendrán las seis convocatorias como máximo, pero se está considerando la posibilidad
de que no se computen a estos efectos los ‘no presentados’.

A los alumnos de primer curso se les exige ahora aprobar al menos 12 créditos para poder
continuar en la UGR. Se propone disminuir de 12 a 6 créditos ese requerimiento.
Dña. Mª del Carmen Aguilar, Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
En los últimos años han disminuido los recursos de la UGR en el capítulo de investigación. Para revertir
esta tendencia se va a iniciar el desarrollo de un plan estratégico para poder competir a nivel estatal en
las convocatorias Severo Ochoa y Ramiro Maeztu, pensadas para grupos de excelencia en
investigación. A nivel europeo se van a proporcionar recursos de personal y de asesoramiento para
solicitar proyectos.
Asimismo, se van a identificar unidades de investigación para que concurran en los proyectos de
excelencia nacionales y en los internacionales.
La Junta de Andalucía tiene intención de publicar el Plan Andaluz de Investigación el próximo junio.
Dña. Pilar Carrasco, V
icerrectora de Personal Docente e Investigador
 En la oferta pública de empleo se incorporarán aproximadamente 63 plazas para Contratados
Doctores y Titulares. Pendiente de decidir su distribución hasta finales de febrero.
 La convocatoria de plazas de Ayudante Doctor se hará cuando se inicien los plazos del POD para el
curso 201617. Se cubrirán necesidades docentes y necesidades de investigación. Se elaborará un
‘mapa’ por Dptos. en que se considere información sobre docencia, becarios, jubilaciones, etc. En las
necesidades docentes se tendrá en cuenta el balance entre potencial docente y encargos de docencia
reales. En la de investigación se considerarán tiempo sin contrataciones, número de becarios, etc. Se
creará una comisión para estudiar estos criterios.
 Se está pendiente de actualizar el baremo para contrataciones. Hay un elevado número de recursos y
la UGR gasta mucho dinero en los procedimientos judiciales. Se va a elaborar un catálogo de áreas
afines.
Pedro Mercado, Secretario General
 Se anticipa una concentración de procesos electorales durante febreromarzoabril. El 5 de abril habrá
elecciones a Claustro, Juntas de Centro y Consejos de Dpto.
 Se va a implementar un portal de transparencia.
 Se va a progresar para que todos los procedimientos administrativos puedan hacerse de modo
electrónico a final del año.
 Se va a implementar de inmediato un recurso electrónico para solicitudes de permisos y licencias.
 Se va a crear una oficina de gestión de la información/comunicación que sea un puente con los Dptos.
para la comunicación de eventos.

 Se va a seguir potenciando que la imagen corporativa sea única para todas las dependencias UGR.
Se pasarán plantillas.
 Se va a considerar la revisión de la normativa sobre Evaluación Única para que se reduzca la carga
administrativa de Centros y Dptos.

INTERVENCIONES
 Sobre TFG y TFM y los filtros del Comité de Ética. Se constatan variaciones en la normativa en
función de grandes áreas docentes y de investigación.
 Flexibilización en los grupos de prácticas.
 Protagonismo a los Dptos. para actualizar las compensaciones docentes.

ANEXO II

ANEXO III

Acta de la Reunión Extraordinaria del Consejo de Departamento, mantenida el martes 19 de abril de
2016, a las 10:00 en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas de la Facultad, en la que
desarrollamos el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación, si procede, de la solicitud de una plaza de Catedrático de Universidad y del Tribunal
para la misma.
2.- Aprobación, si procede, de la solicitud de una plaza de Profesor Contratado Doctor y del Tribunal
para la misma.

Asistieron los siguientes miembros del Consejo del Departamento:
ACOSTA MESAS, ALBERTO
BAJO MOLINA, MARIA TERESA
COLÁS BLANCO, ITSASO
DI STASI, LEANDRO LUIGI
MACIZO SORIA, PEDRO
MADRID CAÑADAS, EDUARDO
PADILLA ADAMUZ, FRANCISCA MONTSERRAT
PAOLIERI, DANIELA
RUEDA CUERVA, MARIA ROSARIO

1.- Aprobación, si procede, de la solicitud de una plaza de Catedrático de Universidad y del
Tribunal para la misma.
Nuestra compañera la Prof.ª Rueda, recientemente acreditada para cátedra, se ausenta
momentáneamente. El Director del Departamento, Prof. Acosta, da lectura a la justificación del perfil
de la plaza solicitada y la propuesta de Tribunal (se pueden consultar en Administración del
Departamento). Se plantea una duda respecto a un miembro de la propuesta, la Dr.ª Dña Silvia
Bunge, que desarrolla su labor en Estados Unidos. Se pide al Consejo seguir con el trámite con esta
composición de manera que si en instancias posteriores se plantea algún tipo de problema sea
entonces cuando se sustituya. En estas condiciones los asistentes a esta Sesión del Consejo,
aprueban por asentimiento la solicitud y propuesta presentadas.
2.- Aprobación, si procede, de la solicitud de una plaza de Profesor Contratado Doctor y del
Tribunal para la misma.
Esta plaza se solicita con vistas a la estabilización de nuestra compañera, la Dr.ª Chica, que
actualmente está contratada como “Ramón y Cajal”. Se da la circunstancia de que ya se solicitó una
plaza de Profesor Titular puesto que la Dr.ª Chica está acreditada para esa figura. Sin embargo la
Universidad nos dice que deberá ser de Profesor Contratado Doctor (por razón de acuerdos
sindicales). La interesada, Ana Chica, está al tanto y como el contrato Ramón y Cajal que tiene se
acaba le parece bien esta forma de consolidación de su plaza, aunque ha expresado su deseo de
que conste que su acreditación corresponde a una categoría laboral superior.
El Director del Departamento, Prof. Acosta, procede a dar lectura a la justificación del perfil de la
plaza solicitada y la propuesta de Tribunal (se pueden consultar en Administración del
Departamento), que se atienen a la normativa vigente. Los asistentes aprueban por asentimiento la
solicitud y propuesta presentadas.
Finaliza a las 10:23

Acta de la Reunión del Consejo del Departamento de Psicología Experimental,
celebrada el martes, 14 de junio de 2016, en la Sala de Juntas de la Facultad. Se
inicia a las 9:30 en segunda convocatoria.
Orden del día
1.- Aprobación, si procede, del acta de la última reunión del Consejo.
2.- Informe del Director del Departamento.
3.- Informes de las comisiones permanentes y los representantes del
Departamento.
4.- Ratificaciones, si procede, de las decisiones adoptadas por los órganos
colegiados del Departamento.
5.- Aprobación, si procede, de la Organización Docente para el curso académico
2016/17.
6.- Elección de representantes del Departamento en la Junta de Centro de la
Facultad de Psicología y en la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte
7.- Aprobación, si procede, de los proyectos presentados para petición de
material de infraestructura para prácticas docentes, ordenados según prioridad,
como se establece en la Convocatoria.
8.- Aprobación, si procede, de la modificación en el procedimiento para la
petición de libros: pasaría a realizarse libro a libro en vez de acumular para una
petición anual como hasta ahora.
6.- Ruegos y preguntas.
Asistentes:
ACOSTA MESAS, ALBERTO
BAJO MOLINA, MARÍA TERESA
BRUGADAS SAURAS, ISABEL DE
CORREA TORRES, ANGEL
GONZALEZ REYES, FELISA
LÓPEZ MEGIAS, JESUS
LUPIÁÑEZ CASTILLO, JUAN
MACIZO SORIA, PEDRO
MADRID CAÑADAS, EDUARDO
MARTÍNEZ VAQUERO, JOAQUIN MANUEL
PADILLA ADAMUZ, FRANCISCA M.
PAOLIERI, DANIELA
SANABRIA LUCENA, DANIEL
SANTIAGO DE TORRES, JULIO RAMÓN
TORRE PRIETO, MARÍA ROSA DE LA
1.- Aprobación, si procede, del acta de la última reunión del Consejo.

Se aprueba con el asentimiento de los asistentes.
2.- Informe del Director del Departamento.

- Enhorabuena a Dña. Dafina Georgieva Petrova, Dña. Patricia Megías García, Dña.
Laura Birke Hansen y D. Pablo Zorza por haber defendido su tesis doctoral.

- El objetivo de esta Reunión del Consejo es aprobar la organización docente del
próximo curso e iniciar el proceso de elección del Director/a del Dpto.
- Sobre la situación de nuestra compañera Pilar Gonzalvo, está recibiendo
tratamiento con un nuevo fármaco. Esperamos que sea muy eficaz para lograr su
mejoría. Va pasar a situación de ‘incapacidad permanente’, por lo que causará
baja en nuestra Universidad y en nuestro Dpto. Tiene mucho interés en
despedirse de todos nosotros, sus compañeros y compañeras. Organizaremos
para finales de septiembre o inicios de octubre próximos una cena con este
objeto.
- Solicitud de una plaza de Ayudante Doctor. Estamos pendientes de que se
convoquen plazas de Ayudante Doctor con perfil de investigación.
- El Departamento ha solicitado seis Becas de Colaboración. Asimismo, se han
avalado siete solicitudes de Becas de Iniciación a la Investigación.
- Calendario Oficial curso 2016-17. Hay algunos cambios en los periodos de
exámenes extraordinarios: para las asignaturas impartidas en el primer
cuatrimestre tales exámenes, que siempre se habían hecho en septiembre, se
harán en julio.
- Contrato-programa: el Departamento ha obtenido 110 de 113 puntos; nos
corresponden 5138,46 €. La Universidad ha hecho públicas las distribuciones
económicas/puntuación de todos los Dptos. de la UGR.
- Con motivo del fin de su mandato el Director del Departamento, nuestro
compañero el Prof. Acosta, pronuncia unas palabras o modo de resumen y
agradecimiento que se recogen a continuación.
Agradecimiento por la confianza depositada en mí. He estado dos
mandatos en la gestión del Dpto. Con anterioridad también estuve como
secretario cuatro mandatos. He dedicado un tiempo importante a la gestión
del Dpto. Lo he hecho con dedicación y lo he intentado hacer con eficiencia.
Eso ha sido posible por la colaboración de muchos de vosotros y vosotras.
Ha sido un honor. Cuando me presenté a la dirección en el primer
mandato, afirmé que era para mí un honor asumir esta tarea. Hoy me
reitero. Ha sido un honor ser vuestro director durante este tiempo.
Nuestro Dpto. tiene en su haber muchas cosas positivas. Haber colaborado
en su mantenimiento y afianzamiento me enorgullece. Todos debemos
sentirnos orgullosos de ello pues es resultado de la colaboración de todos.
a) En primer lugar, quiero hacer referencia a la eficiencia en la
gestión administrativa. Seguimos siendo muy ágiles y eficientes. Sin duda,
se lo debemos a Rosa y a Guillermo, pero también a la dedicación de gran
parte de nosotros a estas tareas. Aprovecho para dar las gracias por su
estrecha colaboración en estas tareas, en primer lugar a Eduardo (página

web, contrato programa,…), a Jesús (O.D., oferta de TFGs, convalidaciones,
convocatorias únicas, etc.), a Pedro (tramitación de facturas, adquisición de
materiales, control del gasto …), a Isabel (tramitación de defensa de tesis,
consentimientos informados, papeletas por participación en experimentos,
…), a Paqui (oferta de plazas de prácticum y actualización de normativas,
organización de mesas redondas, ….). Tenemos buenas rutinas en la gestión
administrativa. Las hemos conseguido a lo largo de los años y perduran a
pesar de los cambios que se van imponiendo desde Secretaría General o los
Vicerrectorados. Además, somos enormemente transparentes en la
gestión. No nos ha hecho falta que se ponga de moda este término para
serlo. Siempre lo hemos sido.
b) Mantenemos unos procedimientos democráticos en la toma de
decisiones. Tenemos claro cuál es el organigrama funcional del Dpto. y su
normativa, y aplicamos el reglamento de manera escrupulosa. Nunca se ha
excluido a nadie de la toma de decisiones. Aunque los temas a decidir hayan
sido ‘delicados’ el Consejo de Dpto. siempre ha sido ‘soberano’. Es cierto que,
antes de trasladar los temas al Consejo, ha habido un proceso de
elaboración e integración de propuestas importante. No solemos improvisar
las decisiones.
c) No ponemos trabas ni objeciones a la promoción profesional
y académica. Consideramos que es un derecho de todos. Solicitamos plazas
en el momento en que llegan las acreditaciones, avalamos la promoción de
nuestros investigadores, bien sea en convocatorias nacionales o del Plan
Propio, potenciamos las solicitudes para investigadores principiantes, etc.
Todo esto lo hacemos de manera generalizada, ‘por defecto’.
Creo que estos tres aspectos son los que nos han hecho un
Departamento con claras expectativas y proyección respecto a su futuro.
Estos tres pilares de nuestro funcionamiento se han ido construyendo y
fortaleciendo a lo largo de los años, desde la creación del Dpto., y con el
compromiso de todos los directores y directoras que me han precedido. Yo
me siento orgulloso de haber intentado, y creo que lo he conseguido,
mantenerlos.
A lo largo de estos años, hemos tenido que ocuparnos de asuntos
importantes. Algunos los hemos encauzado de modo más satisfactorio que
otros. Siempre lo hemos hecho desde los tres pilares anteriores. Voy a
recordar brevemente algunas:
Docencia y contratación de profesorado. Inicié el primer periodo de
dirección cuando se estaban elaborando los planes de estudios de los nuevos
Grados.
Nuestras
adscripciones
de
docencia
se
redujeron
considerablemente, especialmente en Psicología y en las titulaciones de
CCEE. A pesar de ello, el Dpto. no se ha resentido, en términos comparativos
con el resto de Dptos. Sin duda, ello se ha debido al decreto de reposición de
personal de Diciembre de 2012.
No obstante, el profesorado del Dpto. se ha reducido: tres jubilaciones, el
cese de un profesor asociado LRU, y la baja definitiva de dos profesoras

contratadas doctoras del Dpto., una ya formalizada y otra pendiente de
confirmar.
Por otro lado, se han incorporado contratados Ramón y Cajal, Juan de la
Cierva, y doctores a través del Plan Propio. También, se mantiene una buena
proporción de becarios FPU, FPI y contratados con cargo a proyectos.
En general, pienso que nos hemos adaptado a la reducción en docencia que
sufrimos con la implantación de los grados relativamente bien, en parte
porque hemos incrementado nuestra carga docente en postgrado.
Por otro lado, respecto a la calidad de la docencia que impartimos, nos
mantenemos, aunque requerimos una actualización de nuestros
procedimientos docentes.
Infraestructura y espacios. Proceso muy ágil y consensuado. Disponemos
de unos espacios excelente y relativamente bien acondicionados para las
tareas que desempeñamos.
Segregación y constitución del Dpto. de Psicobiología. El proceso ha
sido fluido, se ha desarrollado con naturalidad, sin trauma y con acuerdos y
agilidad. Señalar que se mantienen las colaboraciones que manteníamos en
temáticas de investigación y en docencia, que considero que es importante.
Hoy establecemos un punto y seguido en la gestión del Departamento.
Reitero las gracias a todos y todas por vuestra colaboración. Pido disculpas
por los posibles errores cometidos. Pido esfuerzo para proyectarnos en el
futuro como lo que somos: un departamento que se esfuerza
responsablemente por atender las demandas de una universidad pública.
A continuación varios miembros del Departamento piden la palabra para
manifestar su agradecimiento al Prof. Acosta por su implicación en la gestión del
Departamento y por su aportación para el mantenimiento de los valores que
hacen que muchos nos sintamos orgullosos de pertenecer al mismo. Se menciona
que durante su mandato ha habido situaciones realmente difíciles, como la
redistribución de despachos, o la segregación del Departamento de
Psicobiología, que se han resuelto con solvencia y sin alterar el clima personal
entre los miembros del Departamento. Se resalta el gran sentido de la
responsabilidad de nuestro compañero el Prof. Acosta y el apoyo constante que
ha prestado a todos los miembros del Departamento inmersos en situaciones
que lo requiriesen. En su dedicación como Director no ha escatimado horas,
entrando con cuidado, dedicación y reposo en los temas que han surgido. Todos
los asistentes manifiestan su acuerdo con estas consideraciones aplaudiendo a
modo de reconocimiento.
Continuando con la Reunión, el Prof. Acosta expone el Calendario para la
Elección de Director de Departamento que queda de la siguiente forma:

Calendario para la Elección de Director del Departamento
-

Desde el 16-30 de junio recepción de candidaturas.
Viernes 1 de julio: proclamación provisional de candidaturas.
Lunes 3 de julio: proclamación definitiva de candidaturas.
Martes 4 de julio: Reunión extraordinaria de Consejo para elección de
director/a del Departamento.

3. Informes de las comisiones permanentes y los representantes del
Departamento.
Docencia. Informa el Prof. López Megías que se han recogido encuestas de las
asignaturas del primer cuatrimestre. Esta labor a veces se dificulta por la
dispersión de los alumnos.
Investigación. La Prof.ª de Brugada informa que han llegado un buen número de
tesis a la comisión, dado que acaba el plazo para su tramitación.
El Prof. Correa comenta respecto a las papeletas que acreditan la participación
experimental de los alumnos que se han detectado irregularidades, parece haber
sistemas paralelos de papeletas; el Prof. Macizo señala otra irregularidad, se han
detectado intentos de fraude con papeletas escaneadas. Es necesario estar atento
a este tema.
El Prof. Santiago comenta que podría gestionarse la aceptación de las
participaciones experimentales por parte de otros departamentos de la Facultad.
Además, el Prof. Santiago sobre la web para gestión de experimentos menciona
que hay detalles relevantes que siguen sin funcionar a pesar de que la compañía
a la que se ha encargado afirma que su funcionalidad está terminada.
Economía. El Prof. Macizo pide a aquellos que obtengan una ayuda del Plan
Propio que lo comunique al Departamento de cara a la gestión del gasto.
Además informa de que se han ejecutado gastos aprobados por el Consejo, como
el relativo a la asistencia a los actos en homenaje a nuestro compañero el Prof.
Tudela, y las ayudas para la asistencia al Psychonomics, celebrado en Granada.
Además, se han realizado gastos asociados a adquisición de material para
prácticas complementando lo asignado por el Vicerrectorado. En este tema el
Prof. Correa ha abonado con cargo a proyecto una discrepancia de coste asociada
a la adquisición de un colorímetro, el que finalmente se adquirió era de más
calidad y más caro.
Señala el Prof. Macizo que no deben cargarse al Departamento gastos asociados a
la impresión de posters. El Prof. Sanabria nos indica que si se pagan los gastos de
impresión con tarjeta resultan un 10% más baratos.
Practicum. Informa la Prof.ª Padilla que se están recogiendo notas y planificando
plazas. Si tenemos conocimiento de algún centro que pueda estar interesado pide
que se lo comuniquemos a ella.
4. Ratificaciones, si procede, de las decisiones adoptadas por los órganos
colegiados del Departamento.

- Se ha tramitado la solicitud dentro del Programa Contratos Puente de Dña.
Dafina G. Petrova. Su directora es la Prof.ª García Retamero-Imedio.
- Se ha autorización la inclusión como Director de Tesis del doctorando Darías
Manuel Holgado Núñez al Prof. Sanabria.
Se ratifican estas decisiones con el asentimiento de los asistentes.
5.- Aprobación, si procede, de la Organización Docente para el curso
académico 2016/17.
Toma la palabra por parte de la Comisión de Docencia el Prof. López Megías. La
Organización Docente para el curso académico 2016/17 está disponible en el
ANEXO I. Nos describe el Prof. López Megías lo relativo al encargo docente del
Departamento. De manera global nuestro potencial docente está sobre los 712
créditos, mientras que asumimos, por todos los conceptos (Grados, créditos de
master reconocidos, TFGs, TFMs, Practicum, Tutorización de tesis etc) unos 550
(incluidos los centros de Ceuta y Melilla). Nos señala además que la docencia que
impartimos exceptuando compensaciones está sobre los 15 créditos. De manera
global la Universidad está por encima de este valor.
A pregunta de la Prof.ª de Brugada sobre los criterios para la asignación de
docencia en Master contesta el Prof. Lupiañez, Coordinador del Master, que esos
criterios los determina la Comisión Académica del Master puesto que en el
mismo el Departamento no tiene competencias, aunque haya que mencionarlo a
efectos de computo de docencia para los profesores.
Con el asentimiento de los asistentes se aprueba la Organización Docente para el
curso académico 2016/17. Le agradecemos al Prof. López Megías un año más su
labor en este aspecto, que es delicado y muy importante para el funcionamiento
fluido del Departamento.
6.- Elección de representantes del Departamento en la Junta de Centro de la
Facultad de Psicología y en la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte.
- Para representarnos en la Junta de Centro de la Facultad de Psicología se
presentan nuestros compañeros el Prof. Correa y el Prof. Santiago de Torres. El
Prof. Correa retira su candidatura al darse cuenta del interés del Prof. Santiago.
De manera que no es necesario votar y queda elegido como representante del
Departamento en la Junta de Centro de la Facultad de Psicología el Prof. Santiago
de Torres.
- Como representante de nuestro Departamento en la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte se presenta nuestro compañero el Prof. Perales
López, que además imparte docencia en tal Facultad.
Dado que no se presenta nadie más, no es preciso votar y es elegido el Prof.
López Perales.
7.- Aprobación, si procede, de los proyectos presentados para petición de
material de infraestructura para prácticas docentes, ordenados según

prioridad,
como
se
establece
en
la
Convocatoria
del
XXIV Programa de Apoyo a la Docencia Práctica.
El Prof. Madrid, que coordina la petición, describe brevemente en que consiste
esta. Se priorizan por orden de entrada en la aplicación habilitada al efecto,
quedando en el siguiente orden:
Prof.ª Ruz: Material para el análisis de datos propios de neuroimagen, modelo
con cortes horizontales del cerebro.
Prof. Lupiañez: Prácticas de Visión Estereoscópica, estereoscopios.
Prof. Macizo: Evaluación de las habilidades numéricas durante el desarrollo, test
para esta evaluación.
Prof. Sanabria: Práctica percepción del color, proyectores para mezcla de colores.
Se aprueba con el asentimiento de los asistentes esta petición de material con
cargo al XXIV Programa de Apoyo a la Docencia Práctica.
8.- Aprobación, si procede, de la modificación en el procedimiento para la
petición de libros: pasaría a realizarse libro a libro en vez de acumular
para una petición anual como hasta ahora.
Se acuerda que se siga como hasta ahora, realizando una sola petición anual,
pero que haya cierta flexibilidad en caso de que sea necesaria, es decir, que si
alguien tuviese prisa se pueda pedir un libro específico con más premura.
9.- Ruegos y preguntas.
No hubo.
Finaliza a las 12:15

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA (1º. 1C)

PSICOLOGÍA GRADO
Grado
3G/1,5P
M1
Cándida Castro
A
Cándida Castro
B
Cándida Castro
C
Cándida Castro
M2
Cándida Castro
A
Cándida Castro
B
Sabina Baltruchat
C
Sabina Baltruchat
M3
Francisco Martos Perales
A
Francisco Martos Perales
B
Francisco Martos Perales
C
Francisco Martos Perales
T1
Alberto Acosta
A
Francisco Martos Perales
B
Luis Ciria Pérez
C
Raul López Benítez / Jorge Torres Marín
T2
Francisco Tornay Megías
A
Francisco Tornay Megías
B
Francisco Tornay Megías
C
Francisco Tornay Megías

Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
CME (1º. 2C)
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño

Grado
M1
A
B
C
M2
A
B
C
M3
A
B
C
T1
A
B
C
T2
A
B
C

3G/1,5P
Jesús López Megías
Jesús López Megías / Almudena Ortega
Almudena Ortega
Almudena Ortega
Antonio Cándido
Antonio Cándido
Antonio Cándido
Antonio Cándido
Francisca Padilla Adamuz
Francisca Padilla Adamuz
Francisca Padilla Adamuz
Maika Telga
Joaquín M. Martínez Vaquero
Joaquín M. Martínez Vaquero
Maika Telga
Maika Telga
Emilio Gómez Milán
Emilio Gómez Milán
Emilio Gómez Milán
Emilio Gómez Milán

Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño

Grado
M1
A
B
C
M2
A
B
C
M3
A
B
C
T1
A
B
C
T2
A
B
C

3G/1,5P
Mª Jesús Funes
Paloma del Rocío Diaz Gutiérrez
Ana Francisca Palenciano Castro
Ana Francisca Palenciano Castro
Juan Lupiáñez Castillo/María Ruz
Andrea Marotta
Andrea Marotta
Paloma del Rocío Diaz Gutiérrez
Andrés Catena Martínez
Andrés Catena Martínez
Dafina Petrova
Dafina Petrova
Daniel Sanabria Lucena
Daniel Sanabria Lucena
Luis Ciria Pérez
Luis Ciria Pérez
Daniel Sanabria Lucena
Diana Cutanda Pérez
Diana Cutanda Pérez
Diana Cutanda Pérez

PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN (2º. 1C)

ANEXO I

APRENDIZAJE HUMANO Y PENSAMIENTO (2º. 2C)
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño

Grado
M1
A
B
C
M2
A
B
C
M3
A
B
C
T1
A
B
C
T2
A
B
C

3G/1,5P
Antonio Maldonado López
Antonio Maldonado López
Antonio Maldonado López
Antonio Maldonado López
Isabel de Brugada
Isabel de Brugada
Isabel de Brugada
Isabel de Brugada
Felisa González Reyes
Felisa González Reyes
Ana Belén Cejudo García
Ana Belén Cejudo García
Antonio Maldonado López
Eduardo Madrid Cañadas
Eduardo Madrid Cañadas
Eduardo Madrid Cañadas
Eduardo Madrid Cañadas
Eduardo Madrid Cañadas
Eduardo Madrid Cañadas
Eduardo Madrid Cañadas

MEMORIA Y REPRESENTACIÓN (3º. 1C)

Grado

3G/1,5P

M1
A
B
C
M2
A
B
C
T1
A
B
C
T2
A
B
C

Teresa Bajo Molina
Almudena Ortega
Almudena Ortega
Almudena Ortega
Teresa Bajo Molina
Mª Jesús Maraver Romero
Mª Jesús Maraver Romero
Mª Jesús Maraver Romero
Francisca Padilla Adamuz
Mª Jesús Maraver Romero
Tania Valle Muñoz
Tania Valle Muñoz
Daniela Paolieri
Tania Valle Muñoz
Raúl López Benítez
Raúl López Benítez

Grado

3G/1,5P

Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño

M1
A
B
C
M2
A
B
C
T1
A
B
C
T2
A
B
C

Julio Santiago de Torres
Dunia Garrido del Águila
Dunia Garrido del Águila
Dunia Garrido del Águila
Pedro Macizo
Pedro Macizo
Pedro Macizo
Pedro Macizo
Francisco Tornay Megías
Francisco Tornay Megías
Francisco Tornay Megías
Francisco Tornay Megías
Francisco Tornay Megías
Francisco Tornay Megías
Francisco Tornay Megías
Francisco Tornay Megías

Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño

Grado
M
A
B
C
T
A
B
C

3G/1,5P
José Cañas Delgado
José Cañas Delgado
José Cañas Delgado
Ángel Correa
Ángel Correa
Ángel Correa
Ángel Correa
Ángel Correa

Grande
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño

Grado
M (Inglés)
A
B
T
A
B

3G/1,5P
María Ruz Cámara/Juan Lupiáñez
María Ruz Cámara
María Ruz Cámara
Charo Rueda Cuerva
Charo Rueda Cuerva
Charo Rueda Cuerva

Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE (3º. 1C)

ERGONOMÍA COGNITIVA (3º. 2C)

NEUROCIENCIA COGNITIVA (4º. 1C)

LOGOPEDIA
PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS (1º. 2C)
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño

T
1
a
b
c

3G/1,5P
Rocío García-Retamero Imedio
Rocío García-Retamero Imedio
Dafina Petrova
Dafina Petrova

Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño

T
1
a
b
c

3G/1,5P
Emilio Gómez Milán
Emilio Gómez Milán
Emilio Gómez Milán
Emilio Gómez Milán

PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE (1º. 2C)

SISTEMAS ALTERN. Y AUMENT. DE LA COMUN. (3º. 1C)
Grande 1
Pequeño a
Pequeño b

3G/1,5P
Daniela Paolieri
Daniela Paolieri
Daniela Paolieri

HABILIDADES COGNITIVAS (3º. 2C)
Grande 1
Pequeño a

3G/1,5P
Mª Jesús Funes
Mª Jesús Funes

Grande 1
Pequeño a

3G/1,5P
Mª Jesús Funes
Mª Jesús Funes

PSICOMOTRICIDAD Y LENGUAJE (3º. 2C)

NEUROCIENCIA COGNITIVA DEL LENGUAJE (4º. 1C)
Grande 1
Pequeño a

3G/1,5P
Pedro Macizo
Pedro Macizo

HABILIDADES COMUNICATIVAS (4º. 1C)
Grande 1
Pequeño a

3G/1,5P
Julio Santiago de Torres
Dafina Petrova

Grande 1
Pequeño a

3G/1,5P
Julio Santiago de Torres
Julio Santiago de Torres

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (4º. 1C)

PSICOLOGÍA GENERAL (1º. 1C)

TERAPIA OCUPACIONAL
7,5 4,5G // 1,5P
Grande A
Joaquín Martínez Vaquero
Pequeño A1 Jorge Torres Marín
Pequeño A2 Jorge Torres Marín

NEUROPSICOLOGÍA COGNITIVA APLICADA A L 6 3,5G // 2,5P
Grande A
Mª Jesús Funes
Pequeño A1 Mª Jesús Funes

CC. DEL DEPORTE
ANÁLISIS COMPORTAM. Y DESARROLLO MOTO 6C 2G (4 créd.) // 4P (2 créd.) Total: 16 créd.
2C
Grande A
José Cesar Perales López
Pequeño A1 José Cesar Perales López
Pequeño A2 Juan Francisco Navas
Grande B
José Cesar Perales López
Pequeño B1 Juan Francisco Navas (1) / Cristian Martínez (1)
Pequeño B2 Cristian Martínez Ruiz de Lara

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA (1º. 1C)
Grande A

3 3G
María Ruz

Acta de la Reunión del Consejo Extraordinario del Departamento de Psicología Experimental, celebrada el martes, 6 de Julio de 2016, en la Sala de Juntas de la Facultad. Se inicia a
las 9:30 en segunda convocatoria.
Orden del día
1.- Elección de Director de Departamento
Asistentes:
ACOSTA MESAS, ALBERTO
ALGUACIL SÁNCHEZ, SONIA
BAJO MOLINA, MARÍA TERESA
CÁNDIDO ORTIZ, ANTONIO
CASTRO RAMÍREZ, CÁNDIDA
CATENAMARTÍNEZ, ANDRÉS
CHICA MARTÍNEZ, ANA BELÉN
DÍAZ GUTIERREZ, PALOMA DEL ROCÍO
GONZALEZ REYES, FELISA
LÓPEZ MEGIAS, JESUS
LUPIÁÑEZ CASTILLO, JUAN
MADRID CAÑADAS, EDUARDO
MALDONADO LÓPEZ, ANTONIO
MARTÍNEZ VAQUERO, JOAQUIN MANUEL
ORTEGA SEGURA, ALMUDENA
PADILLA ADAMUZ, FRANCISCA M.
PALENCIANO CASTRO, ANA FRANCISCA
PAOLIERI, DANIELA
RUEDA CUERVA, MARÍA DEL ROSARIO
RUZ CÁMARA, MARÍA
SANABRIA LUCENA, DANIEL
SANTIAGO DE TORRES, JULIO RAMÓN
TORRE PRIETO, MARÍA ROSA DE LA
TUDELA GARMENDIA, PÍO
1. Elección de Director de Departamento.
Se constituye la mesa de edad, presidida por el Prof. Antonio Maldonado, y actuando como
Secretario el Prof. Daniel Sanabria. El Prof. Antonio Maldonado da la palabra al único
candidato, Jesús López Megías.
Jesús agradece la labor realizada por el director saliente, Alberto Acosta, así como la labor
de los anteriores directores. A continuación, establece las directrices generales del que sería
su mandato:
1.
2.
3.
4.

Ostentar representación del Departamento.
Cargo como servicio al departamento.
Continuar línea seguida por Alberto.
Intentar la participación de todos/as.

5. Coordinar gestión ordinaria. Formular propuestas de necesidades de personal docente e investigador.
6. Dirigir, impulsar, coordinar y supervisar las actividades y funciones del Departamento en el orden docente. Impulsar mecanismos de evaluación de la docencia, la
investigación y los servicios prestados por el departamento.
7. Mantener juicio crítico sobre política universitaria: facultad, rectorado.
8. Velar cumplimiento de las funciones, procurar la calidad.
9. Impulsar relaciones departamento con la sociedad, proyección en la sociedad.
Antonio Maldonado da la palabra al resto de miembros del departamento.
-Alberto Acosta agradece las palabras a Jesús López.
-Antonio Maldonado también agradece las palabras de Jesús López y reitera la labor de la
dirección para mantener una buena línea de trabajo.
-María Teresa Bajo agradece la disposición de Jesús López como candidato a director.
-Juan Lupiañez destaca la labor previa de Jesús López aún si tener ningún cargo.
Una vez terminadas las intervenciones, se procede a la votación.
Resultado:
Votos emitidos: 24. A favor: 24.
Jesús López Megías es elegido nuevo director del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada.

Finalizó la sesión a las 11:00 horas.

Daniel Sanabria
Secretario de la sesión

Acta de la Reunión del Consejo de Departamento que celebramos el día
16 de septiembre de 2016, viernes, en laSala de Juntas de la Facultad,
iniciada a las 9:30 de la mañana en segunda convocatoria. Desarrollamos
el siguiente Orden del Día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la última Sesión del Consejo.
2.- Informe del Director del Departamento.
3.- Informes de las comisiones permanentes y los representantes
del Departamento.
4.- Ratificación, si procede, de las decisiones adoptadas por los órganos
colegiados del Departamento.
5.- Elecciones de los miembros de las comisiones del Departamento y de
sus representantes en otros órganos colegiados.
6.- Aprobación, si procede, de las guías docentes del próximo curso
académico.
7. Aprobación, si procede, de la solicitud de una plaza de Catedrático de
Universidad y del Tribunal para la misma.
8. Ruegos y preguntas.

Asistentes:
ALGUACIL SANCHEZ, SONIA
CHICA MARTINEZ, ANA BELÉN
CORREA TORRES, ANGEL
DIAZ GUTIERREZ, PALOMA DEL ROCIO
GONZALEZ REYES, FELISA
LOPEZ MEGÍAS, JESUS
MACIZO SORIA, PEDRO
MADRID CAÑADAS, EDUARDO
MARTINEZ VAQUERO, JOAQUIN MANUEL
MARTOS PERALES, FRANCISCO JAVIER
OULLET, MARC
PADILLA ADAMUZ, FRANCISCA M.
PALENCIANO CASTRO, ANA FRANCISCA

PAOLIERI, DANIELA
PERALES LOPEZ, JOSE CESAR
RUZ CAMARA, MARÍA
SANABRIA LUCENA, DANIEL
SANTIAGO DE TORRES, JULIO RAMON
TORRE PRIETO, MARÍA ROSA DE LA
1.- Aprobación, si procede, del acta de la última Sesión del Consejo.
Se aprueba con el asentimiento de los asistentes.
2.- Informe del Director del Departamento.
1.

El 14 de julio recibimos notificación del Vicerrectorado de PDI

denegando la solicitud de plaza de Profesor/a Ayudante Doctor/a que se
había cursado.
2.

Para evitar posibles problemas de poco alumnado y que puedan

suprimir la asignatura, como ha ocurrido con alguna de otro
departamento, la Decana nos propuso el 17 de julio ofrecer Neurociencia
Cognitiva del Lenguaje de Logopedia para poder ser cursada por otras
titulaciones, aceptándose a todas las titulaciones de Grado de la rama de
Ciencias de la Salud y también a los Grados en: Filología Hispánica,
Lenguas Modernas y sus Literaturas, Traducción e Interpretación. Tras la
consulta con el profesor de la asignatura, se aceptó esta propuesta.
3.

Se felicita a nuestro compañero Pedro Macizo por haber obtenido la

acreditación de Catedrático por la ANECA.
4.

Diferentes convocatorias de Formación Docente:
 VIII Convocatoria Equipos Docentes de Formación Profesorado
Principiante: fecha límite 30 septiembre.
 Acciones de formación docente en los departamentos: fecha límite
15 septiembre.
 Acciones de innovación docente: abierto el plazo desde el 12 al 30
septiembre.

5.

Información sobre algunos acuerdos del Consejo de Gobierno de 21

de julio 2016.
 Cambio normativa eméritos: podrán impartir un máximo de 6
créditos; a partir de ahora, los eméritos no computarán a efectos de
cálculo del potencial docente del Departamento.
 Se han aprobado unos criterios para la contratación por
necesidades docentes.
 También se han aprobado criterios para la contratación por
necesidades de investigación, sobre los que se pedirá aclaración.
 Hemos recibido propuesta por parte del coordinador del Máster de
Secundaria y del Director de la Escuela de Posgrado de la posible
adscripción al Departamento de un Profesor/a Asociado/a para
impartir clase en ese Máster. Tras una reunión que mantuve con
ambos a finales de julio, pospusimos su análisis detallado a este
curso 2016-2017.
6.

La página web para la gestión de la participación de los estudiantes

en experimentos va a buen ritmo con la nueva empresa que se ha
contratado.
7.

Despedida de nuestra compañera Pilar Gonzalvo. La realizaremos el

día 11 de octubre, 21:00 h. en el Carmen de la Victoria.
8.

La Vicerrectora de Docencia ha convocado el miércoles próximo a las

12:00 en Aula Magna de Farmacia, a CC Educación., Farmacia, Psicología y
Odontología a una reunión informativa sobre el proceso que van a iniciar
para debatir el calendario académico que regirá en la UGR a partir del
curso 2017/2018.
9.

Se recuerda que el profesorado debe enviar sus horarios de tutorías

a Guillermo, con fecha tope el 19 de septiembre.
3.- Informes de las comisiones permanentes y los representantes
del Departamento.

- Docencia. Nada a reseñar aparte de la aprobación de las Guías Docentes
en un punto específico del Orden del Día.
- Investigación. Nuestra compañera la Prof.ª Ruz hace referencia al
compromiso del Departamento respecto a la propuesta de actividades
alternativas a la realización de experimentos como opción para los
alumnos. Señala que de hecho no se está cumpliendo en los términos en
los que se acordó. Se abre un turno de palabra y se expresan diversas
posturas. Parece que las trabas por parte de la Comisión de Ética, que
motivaron la propuesta de alternativas a la participación experimental, se
han ido relajando. Aunque se considera conveniente que el alumnado
sepa que dispone de esas alternativas, parece deseable que no seamos
demasiado estrictos con nosotros mismos como investigadores.
- Economía. Ya se ha ingresado la cantidad asociada a nuestro nivel en el
Contrato Programa. Se menciona la necesidad de gastar los remanentes
disponibles. Nuestra compañera Dña. Rosa de la Torre nos expone una
serie de procedimientos que debemos seguir en relación con la
tramitación de las facturas electrónicas y nos recuerda la obligación de
tramitar adecuadamente nuestros viajes y estancias, solicitando los
permisos según los protocolos vigentes.
- Practicum. Se mantiene la oferta para el próximo año. Se están cerrando
las notas de septiembre.

4.- Ratificación, si procede, de las decisiones adoptadas por los
órganos colegiados del Departamento.
- Renovación de un Contrato de Investigación a Dña. Dunia Garrido,
dirigida por nuestra compañera la Prof.ªGarcia Retamero-Imedio.
- Renovación de un Contrato Puente a Dña. Sonia Alguacil.
- Avalado el proyecto de “Inglés para las ciencias” de nuestra compañera
la Prof.ª de Brugada.
- Visto bueno para seis solicitudes para beca de colaboración.

Se aprueban estas decisiones por asentimiento de los asistentes.

5.- Elecciones de los miembros de las Comisiones del Departamento y
de sus representantes en otros órganos colegiados.
En todos los casos ha habido los mismos o menos candidatos que
puestos a cubrir, por lo que no ha sido necesario realizar votación alguna.
La composición resultante de las Comisiones del Departamento se recoge
en el ANEXO I.
6.- Aprobación, si procede, de las guías docentes del próximo curso
académico.
Se aprueban con el asentimiento de los asistentes. Se pueden consultar
en la web del Departamento.
7. Aprobación, si procede, de la solicitud de una plaza de Catedrático
de Universidad y del Tribunal para la misma.
Nuestro compañeroel Prof.Macizo, recientemente acreditado para
cátedra, se ausenta momentáneamente. El Director del Departamento,
Prof. López Megías, da lectura a la justificación del perfil de la plaza
solicitada y la propuesta de Tribunal (se pueden consultar en
Administración del Departamento). Los asistentes a esta Reunión del
Consejo, aprueban por asentimiento la solicitud y propuesta presentadas.
8. Ruegos y preguntas.
Nuestra compañera la Prof.ª Ruz señala que sería deseable simplificar un
poco las evaluaciones de TFMs y TFGs.
Nuestro compañero el Prof. Correa se pregunta si no debería cuestionarse
la práctica, habitual en el Departamento, de aprobar por defecto cualquier
petición/solicitud que se haga.

Finaliza a las 12:15

ANEXO I
Composición de las distintas comisiones y órganos colegiados del
Departamento.
+ Junta de Dirección
* Jesús López Megías (Director)
* Eduardo Madrid Cañadas
* José César Perales López
* Pedro Macizo Soria (&)
* Rosa de la Torre Prieto
* Vacante (Representante sector alumnos grado)
+ Comisión de Docencia
* Ana Belén Chica Martínez
* Joaquín Manuel Martínez Vaquero
* Felisa González Reyes
* Ana Francisca Palenciano
* Juan Lupiañez Castillo (como Coordinador de Master)
* Vacante (Representante sector alumnos grado)
+ Comisión de Investigación
* Isabel de BrugadaSauras
* Angel Correa Torres
* María Ruz Cámara
* Paloma del Rocío Díaz
* Julio Santiago de Torres
+ Comisión de Asuntos Económicos
* Pedro Macizo Soria
* Vacante (Profesorado)
* María Rosa de la Torre Prieto
* Vacante (Representante sector alumnos grado)

+ Junta Electoral
* Daniel Sanabria
* María Rosa de la Torre Prieto
* Vacante (resto PDI tiempo completo)
+ Comisión de Revisión de Exámenes
* Presidente: Jesús López Megías
* Vocal 1: Francisco Tornay
* Vocal 2: José Juan Cañas
* Suplente 1: Ana Belén Chica
* Suplente 2: Mª del Rosario Rueda
* Suplente 3: Emilio Gómez
* Suplente 4: Andrés Catena
+ Tribunal de Homologación del Título
* Vacante
+ Comisión del Prácticum
* Francisca M. Padilla Adamuz.
+ Junta de Centro
* Julio Santiago de Torres
+ Junta de Centro (Act. Física y Deporte)
* Jose César Perales
(&) Sin voz ni voto.

Acta del Consejo Extraordinario del Departamento de Psicología Experimental, celebrado el 25 de Octubre
de 2016 en Sala de Juntas de la Facultad de Psicología, convocado a las 10 horas en primera convocatoria,
10:30 horas en segunda
Orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta del último Consejo Extraordinario.
2. Informe del Director del Departamento.
3. Elección, si procede, de una Comisión para la actualización del baremo de contratación de
figuras de profesorado no permanente del Departamento
4. Elección de los miembros de la Comisión de Contratación del Departamento.
5. Aprobación, si procede, de la solicitud de una plaza de Catedrático de Universidad y del
Tribunal para la misma.
6. Ruegos y preguntas

Asistentes

ACOSTA MESAS, ALBERTO
ALGUACIL SÁNCHEZ, SONIA
BRUGADA SAURAS, MARÍA ISABEL DE
CATENA MARTINEZ, ANDRÉS
CORREA TORRES, ANGEL
GONZALEZ REYES, FELISA
LOPEZ MEGÍAS, JESUS
LUPIAÑEZ CASTILLO, JUAN
MACIZO SORIA, PEDRO
MADRID CAÑADAS, EDUARDO
PAOLIERI, DANIELA
PERALES LOPEZ, JOSE CESAR
RUEDA CUERVA, MARÍA DEL ROSARIO
RUZ CAMARA, MARÍA
SANABRIA LUCENA, DANIEL
SANTIAGO DE TORRES, JULIO RAMON
TORRE PRIETO, MARÍA ROSA DE LA

1. Aprobación, si procede, del acta del último Consejo Extraordinario celebrado el 6 de Julio
de 2016.
Se aprueba por asentimiento

2. Informe del Director del Departamento.
El Director informa de la reunión mantenida con la Vicerrectora de PDI, Pilar Carrasco, en
el mes de Septiembre, para solicitar aclaración sobre el rechazo de la petición de una plaza de
Ayudante Doctor solicitada por el anterior Director del Departamento, el profesor Alberto Acosta.
En esta reunión el Director informó a la Vicerrectora de la pérdida de unos 128 créditos en
potencial docente debido a 3 jubilaciones, 1 cese y 1 Profesor Emérito (figura que no computa
desde la nueva normativa de Julio de 2016). Dejando al margen la docencia y potencial de los
profesores de los campus de Ceuta y Melilla, el Departamento contabilizó en el Campus de Granada
un balance negativo aproximadamente de 70 créditos, mientras que el Vicerrectorado contemplaba
sólo un balance negativo de 27 créditos. El motivo de esta discrepancia es que el Vicerrectorado no
contabilizó algunos descuentos por investigación y por docencia de Posgrado. Ajustado el cálculo,
hay un balance negativo en torno a 50 créditos, lo que permitiría solicitar dos plazas de Ayudante
Doctor para el curso que viene.
El Director recuerda la importancia de tener todos los créditos recogidos que nos podamos
descontar aunque en la práctica no se puedan aplicar en nuestra dedicación docente, porque sí
contabilizan a la hora de pedir profesorado.
A continuación el Director informa de que durante este curso se producirán dos bajas
maternales, una prevista para Noviembre, la de la profesora Mª Jesús Funes, para la que se solicita
una plaza de sustitución a tiempo completo, y la de la profesora Almudena Ortega, prevista en
Febrero, con un potencial de 8 créditos. Se considera pedir dos contratos de sustitución. Sobre la
primera solicitud informó la Vicerrectora que se va a conceder, pero hasta que no se produzca de
forma efectiva la baja no se puede activar la solicitud. Sin embargo el Departamento debe formar la
Comisión de Contratación y concretar el baremo de los méritos para la plaza de Profesor Sustituto
Interino. Esto es lo que motiva la convocatoria del Consejo Extraordinario, pues resulta urgente
poner en marcha ambos asuntos.
El Director también informa de la reunión que el Vicerrectorado de Docencia convocó en la
Facultad de Farmacia con respecto a la modificación del calendario del curso próximo y siguiente.
Se va iniciar un proceso de debate por Centros, de forma que se estudien los documentos que se
envíen y se puedan formalizar propuestas para llevarlas al Consejo de Gobierno. El profesor
Eduardo Madrid pregunta acerca de la postura oficial del Vicerrectorado, y el Director contesta que
el Equipo de Gobierno de la Universidad de Granada defiende que se adelante el calendario. El
profesor Julio Santiago comenta que los alumnos se quejaban de que terminar el curso en el mes de
Julio impide que trabajen durante ese mes en verano. El Director comenta que la información sobre
el proceso se puede encontrar en la Web de la UGR.
http://docencia.ugr.es/pages/ordenacion-academica/modificacalendario1718/modificacalendario
3. Elección, si procede, de una Comisión para la actualización del baremo de contratación de
figuras de profesorado no permanente del Departamento.
Aunque le decisión última en la evaluación de solicitudes compete a la Comisión de
Contratación, es competencia del Departamento concretar el baremo. El Director de Departamento

comenta que tradicionalmente en nuestro Departamento la Comisión de Contratación ha aplicado el
baremo aprobado por el Consejo. La comisión que elaboró el baremo vigente estuvo formada por la
profesora Mª Carmen Ayuso (entonces Directora del Departamento) y los profesores Antonio
Maldonado y Milagros Gallo, representando a las áreas de Psicología Básica y Psicobiología,
respectivamente. Por ello el profesor Jesús López, Director del Departamento, se propone para
formar parte de la Comisión para la actualización del baremo, y a su vez propone al profesor Andrés
Catena, que posee una gran experiencia en participación en comisiones de contratación del
Departamento. También sugiere que una profesora forme parte de la Comisión. La profesora Rueda
se postula y por asentimiento se acepta que formen parte de la Comisión los profesores Jesús López,
Andrés Catena y Rosario Rueda.
4. Elección de los miembros de la Comisión de Contratación del Departamento.
Realizada la consulta, en el Vicerrectorado de PDI aclaran que el Departamento puede
decidir cómo nombrar a las Comisiones de Contratación Titular y Suplente (tres miembros cada
una, respetando paridad por género). Se abre un turno de debate acerca de cuál sería el mejor modo
de proceder. Se propone bien sorteo, bien llevar a cabo una propuesta y votarla. El profesor Alberto
Acosta propone una fórmula mixta en la que haya en cada comisión, titular y suplente, un/a
profesor/a propuesto/a y elegido/a por el Departamento y dos profesores/as elegidos/as por sorteo.
Se acepta esta fórmula por asentimiento.
El profesor Andrés Catena se postula con la condición de que la Comisión de Contratación
ha de aplicar el baremo aprobado por el Departamento. Se acepta por asentimiento su propuesta.
Como suplente del profesor Andrés Catena, se acepta por asentimiento la propuesta del profesor
Alberto Acosta. Para completar la Comisión Titular se realiza un sorteo entre los Profesores con
vinculación permanente del Consejo de Departamento. Con el fin de dar cumplimiento al requisito
de paridad, dado que el primer miembro propuesto es un profesor (varón) si resulta elegido para la
Comisión titular un tercer profesor (varón), pasará a formar parte de la Comisión suplente. Si saliera
un tercero en la Comisión suplente, quedaría eliminado del sorteo, a la espera de seleccionar
profesoras del Consejo para ambas comisiones. Una vez efectuado el sorteo de los dos miembros
seleccionados por tal medio, y satisfecho el requisito de paridad, las Comisiones titular y suplente
de la Comisión de Contratación del Departamento quedan formadas por los siguientes profesores y
profesoras:
Titulares:
Andrés Catena (suplente Alberto Acosta)
Ángel Correa (suplente Francisco Martos)
Mª Jesús Funes (suplente María Ruz)
Sobre la duración del periodo en el que la Comisión ejercerá sus funciones, el profesor Alberto
Acosta propone el curso académico actual, lo que se acepta por asentimiento.
5. Aprobación, si procede, de la solicitud de una plaza de Catedrático de Universidad y del
Tribunal para la misma.

El Director del Departamento felicita a la profesora Felisa González por su reciente
acreditación como catedrática. La profesora Felisa González abandona momentáneamente el
Consejo mientras el Director da lectura a los perfiles de la plaza solicitada y el tribunal para la
misma (información disponible en la Administración del Departamento). Se aprueba por
asentimiento la solicitud de una plaza de Catedrático/a de Universidad y Tribunal de la misma,
motivada por la acreditación de la Prof. Felisa González.
6. Ruegos y preguntas
No hubo, dándose por finalizada la sesión a las 11:20 horas

Felisa González
Secretaria del Departamento

Acta del Consejo Extraordinario del Departamento de Psicología Experimental, celebrado el 8 de
Noviembre de 2016 en Sala de Juntas de la Facultad de Psicología, convocado a las 11:30 horas en
primera convocatoria, 12:00 horas en segunda
Punto único del orden del día:
1. Debate y aprobación, si procede, de la adaptación del baremo del Departamento de Psicología
Experimental para la contratación de figuras de profesorado no permanente

Se adjunta al acta la adaptación del baremo aprobada en Consejo
Asistentes:
ACOSTA MESAS, ALBERTO
BRUGADA SAURAS, MARÍA ISABEL DE
CÁNDIDO ORTIZ, ANTONIO
CATENA MARTINEZ, ANDRÉS
CHICA MARTÍNEZ, ANA BELÉN
GONZALEZ REYES, FELISA
LOPEZ MEGÍAS, JESUS
LUPIAÑEZ CASTILLO, JUAN
MACIZO SORIA, PEDRO
MALDONADO LÓPEZ, ANTONIO
ORTEGA SEGURA, ALMUDENA
PAOLIERI, DANIELA
PERALES LÓPEZ, JOSE CÉSAR
RUEDA CUERVA, MARÍA DEL ROSARIO
SANABRIA LUCENA, DANIEL
TORRE PRIETO, MARÍA ROSA DE LA
TUDELA GARMENDIA, PÍO
2. Ruegos y preguntas

No hubo, dándose por finalizada la sesión a las 11:20 horas

Felisa González
Secretaria del Departamento

	
  
	
  
	
  

NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL BAREMO
PARA CONTRATACIÓN
DE PROFESORADO NO PERMANENTE
(AYUDANTE DOCTOR/A,
AYUDANTE, ASOCIADO/A
Y

PROFESOR/A SUSTITUTO/A INTERINO/A)

(“Adecuación de CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA
LA CONTRATACIÓN DE PROFESORADO DE LA UGR, aprobados en Consejo de
Gobierno de 23 de Julio de 2004 y modificados en Consejo de Gobierno en su
sesión de 28 de Julio de 2011 y aprobados, a su vez, en Consejo de

Departamento de 8 de Noviembre de 2016).
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INDICACIONES	
  PARA	
  LA	
  CORRECTA	
  UTILIZACIÓN	
  DE	
  ESTEDOCUMENTO	
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En	
   Consejo	
   de	
   Gobierno	
   de	
   la	
   Universidad	
   de	
   Granada	
   celebrado	
   el	
   28	
   de	
   julio	
   de	
   2011	
   se	
  
modificaron	
   los	
   “Criterios	
   generales	
   de	
   valoración	
   de	
   méritos	
   para	
   la	
   contratación	
   de	
  
Profesorado	
  de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Granada”,	
  que	
  habían	
  sido	
  aprobados	
  en	
  Consejo	
  de	
  Gobierno	
  
de	
  23	
  de	
  Julio	
  de	
  2004.	
  El	
  texto	
  aprobado	
  por	
  Consejo	
  de	
  Gobierno	
  se	
  reproduce	
  a	
  continuación	
  y	
  
es	
   la	
   base	
   para	
   las	
   normas	
   de	
   aplicación	
   que	
   han	
   sido	
   aprobadas	
   por	
   el	
   Departamento	
   de	
  
Psicología	
  Experimental.	
  
Según	
  la	
  normativa	
  de	
  la	
  UGR,	
  corresponde	
  al	
  Departamento	
  “una	
  propuesta	
  de	
  concreción	
  del	
  
baremo”,	
  previamente	
  a	
  la	
  convocatoria	
  de	
  cualquier	
  plaza	
  de	
  profesorado	
  no	
  permanente.	
  
No	
   obstante,	
   es	
   la	
   Comisión	
   de	
   selección	
   del	
   profesorado	
   contratado	
   no	
   permanente	
   de	
   la	
  
Universidad	
  la	
  que,	
  en	
  última	
  instancia,	
  decidirá	
  cómo	
  aplicar	
  el	
  baremo.	
  
En	
   consecuencia,	
   las	
   concreciones	
   que	
   aparecen	
   a	
   continuación	
   pueden	
   verse	
   modificadas	
   si	
   la	
  
Comisión	
  de	
  Universidad	
  aprueba	
  otros	
  criterios	
  de	
  aplicación	
  diferentes.	
  
En	
   reunión	
   celebrada	
   el	
   día	
   25	
   de	
   Octubre	
   de	
   2016,	
   el	
   Consejo	
   de	
   Departamento	
   decidió	
  
encargar	
  a	
  tres	
  miembros	
  del	
  Consejo	
  (Jesús	
  López,	
  Andrés	
  Catena	
  y	
  Charo	
  Rueda),	
  la	
  revisión	
  y	
  
adaptación	
  del	
  baremo	
  ya	
  existente	
  en	
  el	
  Departamento	
  a	
  las	
  circunstancias	
  actuales	
  relativas	
  a	
  
normativas	
  nuevas	
  de	
  la	
  UGR	
  y	
  al	
  propio	
  desarrollo	
  de	
  nuestra	
  disciplina.	
  

Granada,	
  8	
  de	
  Noviembre	
  de	
  2016	
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CRITERIOS	
  GENERALES	
  A	
  EFECTOS	
  DE	
  VALORACIÓN	
  DE	
  MÉRITOSPARA	
  LA	
  CONTRATACIÓN	
  DE	
  
PROFESORADO	
  NO	
  PERMANENTEDE	
  LA	
  UNIVERSIDAD	
  DE	
  GRANADA	
  
(Aprobados	
  en	
  Consejo	
  de	
  Gobierno	
  de	
  23	
  de	
  julio	
  de	
  2004	
  y	
  modificados	
  en	
  Consejo	
  de	
  Gobierno	
  de	
  
28	
  de	
  julio	
  de	
  2011.	
  Publicado	
  en	
  BOJA	
  núm.	
  154	
  de	
  8	
  de	
  agosto	
  de	
  2011)	
  
	
  
	
  
De	
  acuerdo	
  con	
  lo	
  establecido	
  en	
  la	
  Ley	
  Orgánica	
  6/2001,	
  de	
  20	
  de	
  diciembre,	
  de	
  Universidades,	
  
modificada	
  por	
  la	
  Ley	
  Orgánica	
  4/2007,	
  de	
  12	
  de	
  abril,	
  la	
  Ley	
  15/2003,	
  de	
  22	
  de	
  diciembre,	
  Andaluza	
  
de	
  Universidades,	
  así	
  como	
  con	
  el	
  artículo	
  118	
  de	
  los	
  Estatutos	
  de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Granada	
  en	
  el	
  
que	
   se	
   establece	
   que	
   corresponde	
   al	
   Consejo	
   de	
   Gobierno	
   aprobar	
   los	
   criterios	
   generales	
   para	
   la	
  
valoración	
  de	
  los	
  méritos	
  y	
  la	
  capacidad	
  docente	
  e	
  investigadora	
  de	
  los	
  candidatos	
  que	
  opten	
  a	
  plazas	
  
de	
   personal	
   docente	
   e	
   investigador	
   contratado	
   en	
   los	
   concursos	
   públicos	
   convocados	
   por	
   la	
  
Universidad	
   de	
   Granada,	
   el	
   Consejo	
   de	
   Gobierno,	
   en	
   su	
   sesión	
   de	
   28	
   de	
   julio	
   de	
   2011,	
   aprobó	
  
modificar	
  dichos	
  criterios	
  generales	
  en	
  los	
  siguientes	
  términos:	
  	
  
	
  
	
  
Las	
  comisiones	
  que	
  hayan	
  de	
  constituirse	
  para	
  resolver	
  los	
  concursos	
  de	
  provisión	
  de	
  plazas	
  de	
  
profesorado	
  contratado	
  no	
  permanente	
  (Ayudante,	
  Profesor	
  Ayudante	
  Doctor,	
  Profesor	
  Asociado)	
  y	
  
profesorado	
   contratado	
   permanente	
   (Profesor	
   Colaborador,	
   Profesor	
   Contratado	
   Doctor)	
   estarán	
  
constituidas	
   de	
   acuerdo	
   con	
   los	
   artículos	
   126	
   y	
   120,	
   respectivamente,	
   de	
   los	
   citados	
   Estatutos	
   y	
   se	
  
ajustarán	
  para	
  el	
  desarrollo	
  y	
  concreción	
  de	
  los	
  baremos	
  a	
  las	
  siguientes	
  normas	
  generales:	
  	
  
	
  
1. La	
   valoración	
   de	
   los	
   méritos	
   alegados	
   se	
   realizará	
   en	
   función	
   de	
   la	
   afinidad	
   del	
   currículum	
  
vitae	
  del	
  o	
  de	
  la	
  concursante	
  con	
  el	
  área	
  de	
  conocimiento	
  de	
  la	
  plaza	
  aplicando	
  los	
  siguientes	
  
coeficientes:	
  	
  
a. Área	
  de	
  la	
  plaza:	
  1	
  
b. Área	
  afín	
  a	
  la	
  plaza:	
  0,70	
  
c. Área	
  no	
  afín	
  a	
  la	
  plaza:	
  0,2	
  
	
  
La	
  comisión	
  deberá	
  motivar	
  la	
  afinidad	
  en	
  la	
  aplicación	
  de	
  cada	
  uno	
  de	
  los	
  apartados	
  del	
  baremo.	
  	
  
2. Las	
   valoraciones	
   referidas	
   a	
   duración	
   y/o	
   dedicación	
   de	
   un	
   mérito	
   se	
   realizarán	
  
proporcionalmente	
  al	
  periodo	
  que	
  comprenden	
  y	
  al	
  grado	
  de	
  dedicación.	
  	
  
3. Ningún	
   mérito	
   podrá	
   ser	
   valorado	
   en	
   más	
   de	
   un	
   apartado	
   sin	
   prejuicio	
   de	
   la	
   concreción	
   de	
  
méritos	
  preferentes	
  contemplados	
  en	
  el	
  punto	
  7.	
  	
  
4. En	
   el	
   caso	
   de	
   que	
   algún	
   concursante	
   sobrepase	
   la	
   máxima	
   puntuación	
   establecida	
   en	
   un	
  
apartado	
  se	
  establecerá	
  un	
  criterio	
  de	
  proporcionalidad	
  entre	
  las	
  puntuaciones	
  de	
  todos	
  los	
  
concursantes.	
  	
  
5. La	
  Comisión	
  de	
  Evaluación	
  podrá	
  excluir,	
  y	
  por	
  tanto	
  no	
  valorar,	
  a	
  aquellos	
  candidatos	
  cuyos	
  
curricula,	
  de	
  modo	
  general,	
  no	
  se	
  ajusten	
  al	
  área	
  de	
  conocimiento	
  y	
  al	
  perfil	
  de	
  la	
  plaza.	
  En	
  
tales	
  casos	
  se	
  justificarán	
  los	
  motivos	
  de	
  la	
  exclusión.	
  	
  
6. Los	
   méritos	
   y	
   capacidades	
   que	
   se	
   han	
   valorar	
   se	
   dividen	
   en	
   cinco	
   bloques	
   principales:	
  
formación	
   académica,	
   actividad	
   docente,	
   actividad	
   investigadora,	
   actividad	
   profesional	
   y	
  
otros	
   méritos.	
   En	
   la	
   puntuación	
   final	
   en	
   cada	
   uno	
   de	
   estos	
   bloques	
   se	
   aplicará	
   una	
  
ponderación	
   en	
   función	
   del	
   tipo	
   de	
   plaza	
   de	
   que	
   se	
   trate,	
   de	
   acuerdo	
   con	
   los	
   valores,	
  
expresados	
  en	
  porcentajes,	
  que	
  se	
  presentan	
  en	
  la	
  tabla	
  siguiente:	
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Contratado	
  
Doctor	
  
	
  
Formación	
  académica	
  	
  	
  

45%	
  

30%	
  

Actividad	
  docente	
  	
  	
  
Actividad	
  
investigadora	
  

40%	
  

Actividad	
  profesional	
  	
  	
  	
  	
  
Otros	
  méritos	
  

Ayudante	
  
Doctor	
  

Ayudante	
  

Asociado	
  

Profesor	
  
Sustituto	
  
Interino*	
  

20%	
  

50%	
  

20%	
  

30%	
  

30%	
  

15%	
  

15%	
  

30%	
  

40%	
  

25%	
  

15%	
  

Colaborador	
  

30%	
  

30%	
  

	
  

30%	
  

5%	
  

5%	
  

45%	
  

5%	
  

15%	
  

10%	
  

5%	
  

5%	
  

5%	
  

5%	
  

*	
  Aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 22 de Septiembre de 2008.	
  
	
  

	
  
La tabla anterior indica que el baremo actual es aplicable a todo tipo de contratación de profesorado
no permanente, pero dependiendo de la plaza a la que se opte, se cambia la valoración de cada uno de
los apartados.
En otras palabras, una vez valorados los curricula como se especifica a continuación, la puntuación
obtenida en cada uno de los apartados se multiplica por un coeficiente de ponderación, coeficiente que ha
sido proporcionado por la Comisión de Selección del Profesorado no Permanente de la Universidad de
Granada; este coeficiente se obtiene dividiendo el porcentaje correspondiente a cada tipo de contrato entre
la puntuación máxima que puede obtenerse en el apartado; la consecuencia de estos coeficientes es que
dos personas que hayan obtenido los mismos puntos en valores absolutos pueden obtener distinta
puntuación final dependiendo de cómo han obtenido su puntuación absoluta.

	
  
	
  
	
  
Las	
  Comisiones	
  podrán	
  incluir,	
  de	
  forma	
  justificada,	
  aspectos	
  no	
  contemplados	
  en	
  dicha	
  relación	
  
en	
   función	
   de	
   las	
   características	
   y	
   especificidad	
   de	
   cada	
   área	
   de	
   conocimiento.	
   La	
   relación	
   de	
  
aspectos	
  a	
  valorar	
  en	
  cada	
  bloque	
  por	
  las	
  comisiones	
  de	
  evaluación	
  se	
  presenta	
  a	
  continuación.	
  	
  
	
  
I. FORMACIÓN	
  ACADÉMICA	
  (hasta	
  20	
  puntos)	
  
	
  
Según las normas de valoración anteriores, no se aplicará el coeficiente de
afinidad al epígrafe “Expediente Académico” porque, según el Gabinete Jurídico, la
redacción de la norma impide la aplicación de otro tipo de criterios.

	
  
	
  
	
  

	
  

a)	
  Titulación	
  principal.	
  Expediente	
  académico	
  (estudios	
  de	
  1er	
  y	
  2º	
  ciclo)	
  (hasta	
  8	
  puntos).	
  
En los expedientes que utilicen escala hasta 10 puntos, a la media del expediente
se le restará 5 puntos, y con el resultado se calculará la puntuación proporcional a 8.
Los expedientes que contemplen el sistema de créditos serán valorados
ponderando el número de créditos y las notas correspondientes.
Para certificados de calificaciones expedidos en la escala 1 a 4, la puntuación en
este apartado coincide con la media del expediente multiplicada por 2.

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

b)	
  Estudios	
  de	
  3er	
  ciclo	
  (hasta	
  3	
  puntos)	
  
En este apartado se ponderará con un 1 los propios del área, 0.7 los demás másteres oficiales/cursos
de doctorado de Psicología, y 0.2 el resto.
La valoración se realizará siguiendo el mismo sistema proporcional indicado en el apartado a)
(expediente académico), pero en este caso respecto a 3.
Sólo se puede valorar en este apartado los cursos de Doctorado o Máster en el caso de que estén
completos; no se evalúan en este epígrafe cursos sueltos. En ese caso se valorarán en:
I. FORMACIÓN ACADÉMICA
d) Cursos universitarios de posgrado
c) Otros, hasta 0.2 puntos
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c)	
  Grado	
  de	
  Doctor	
  (hasta	
  5	
  puntos)	
  
Ningún Doctorado en Psicología llevará coeficiente de afinidad.
La valoración se realizará, para los doctorados en Universidades españolas, según la
siguiente normalización :
Hasta Sobresaliente o Apto, 3 puntos
Cum laude por mayoría, 4 puntos
Cum laude por unanimidad, 5 puntos
En el caso de doctorados en Universidades extranjeras, la Comisión decidirá cuál de las
anteriores puntuaciones hay que aplicarle.
En el caso de que el/la candidato/a disponga de un segundo doctorado, se valorará en el
apartado de Otras Titulaciones

	
  

	
  

	
  
d)	
  Cursos	
  universitarios	
  de	
  posgrado	
  (hasta	
  2	
  puntos)	
  
Las ponderaciones se realizarán aquí igual que en los estudios de 3er ciclo.
La valoración de estos cursos será :
(a) Título Propio de Master, hasta 1 punto.
(b) Título Propio de Experto, hasta 0.5 puntos.
(c) Otros, hasta 0.2 puntos.

	
  
	
  

	
  

e)	
  Otras	
  titulaciones	
  (hasta	
  2	
  puntos)	
  
Las ponderaciones se realizarán aquí igual que en los estudios de 3er
ciclo.
(a) 1,5 puntos por cada título superior oficial
(b) 0,5 puntos por cada título de grado medio
(c) Otro doctorado: 2 puntos.
(d) Otros másteres oficiales: 1.5 puntos.

	
  
	
  
	
  	
  	
  II.	
  	
  

ACTIVIDAD	
  DOCENTE	
  (hasta	
  20	
  puntos,	
  si	
  bien	
  la	
  suma	
  de	
  puntuaciones	
  de	
  los	
  apartados	
  c),	
  
d)	
  y	
  e)	
  no	
  podrá	
  superar	
  5	
  puntos).	
  

	
  
Se aplicarán las ponderaciones de afinidad en todos los apartados de Actividad Docente, excepto en el
apartado d). La docencia en las demás áreas de Psicología se ponderará por 0.7. Resto: 0.2

	
  
	
  

	
  
a)	
  	
   Docencia	
   en	
   titulaciones	
   oficiales	
   universitarias	
   (doctorado,	
   másteres	
   oficiales,	
  
licenciatura	
  y	
  diplomatura)	
  (hasta	
  4	
  puntos	
  por	
  año	
  de	
  dedicación	
  a	
  tiempo	
  completo).	
  
Se aplicarán los siguientes criterios :
• 4 puntos por año a tiempo completo (24 créditos)
• 0.17 puntos por crédito impartido

	
  

	
  
b)	
  	
   Docencia	
  universitaria	
  no	
  reglada	
  	
  
La puntuación máxima que podrá obtenerse en este apartado es de
2 puntos. Se aplicarán 0.10 puntos por crédito impartido,
entendiendo que 1 crédito equivale a 10 horas de docencia.

	
  

	
  
c)	
  	
  	
   Docencia	
  no	
  universitaria	
  
La puntuación máxima que podrá obtenerse en este apartado es de 2 puntos.
(a) Hasta 0.10 puntos por crédito o equivalente (10 horas de docencia)
(b) En el caso de docencia en enseñanzas medias, se puntuará por curso académico
0.2 puntos, hasta un máximo de 1 punto.
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d)	
  	
   Actividades	
  de	
  formación	
  e	
  innovación	
  docente	
  y	
  material	
  docente	
  universitario	
  
Se distinguirá entre actividades formación docente impartidas/organizadas y actividades recibidas:

-

Impartidas: Hasta 0.10 puntos por crédito o equivalente (10 horas de docencia).

-

Coordinador/a: 0.2 por proyecto.

Recibidas: Hasta 0.05 puntos por crédito o equivalente (10 horas de docencia).
En el caso de los proyectos de innovación docente:

	
  
	
  

Miembro participante en el proyecto: 0.1 por proyecto.

e)	
  	
   Otros	
  méritos	
  docentes	
  

	
  
Hasta 0,5 puntos por todo el apartado.
• Docencia tutorías de la U.N.E.D. u otras Universidades a distancia o similares : 0.10
puntos por tutoría y año
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  III.	
  	
   ACTIVIDAD	
  INVESTIGADORA	
  (hasta	
  30	
  puntos)	
  
	
  
Los solicitantes deberán presentar las publicaciones completas (les serán devueltas cuando
finalice el proceso de adjudicación de la plaza. Sin embargo conviene tener en cuenta que si en la
convocatoria no se hizo constar esta condición no se puede exigir su cumplimiento).
En este apartado III. Actividad Investigadora, NO se aplicarán coeficientes de ponderación a
ningún trabajo de Psicología. Se aplicará ponderación de 0.7 a los trabajos de disciplinas que
son instrumentales para la Psicología, es decir, que se necesitan para el desarrollo de la
investigación en Psicología (ej., neurociencia básica, metodología, estadística…). Resto: 0.2

	
  
	
  

a)	
  	
   Publicaciones	
  científicas:	
  	
  libros,	
  capítulos	
  de	
  libros	
  y	
  publicaciones	
  en	
  revistas	
  periódicas.	
  
Se	
   otorgará	
   una	
   valoración	
   superior	
   a	
   los	
   artículos	
   publicados	
   en	
   revistas	
   incluidas	
   en	
  
bases	
   de	
   datos	
   de	
   reconocimiento	
   internacional	
   y	
   a	
   los	
   libros	
   publicados	
   en	
   editoriales	
   de	
  
prestigio.	
  
No se establece puntuación máxima por el apartado a).
NOTA GENERAL. En la valoración de todas las publicaciones, se considerará el número y orden de autoría, de tal
forma que a la puntuación obtenida en cada publicación se le ponderará de la siguiente manera:
(a)En trabajos de 3 o menos autores/as, se multiplicará por 1.
(b)En trabajos de 4 ó 5 autores/as:
a. Se ponderará por 1 al autor/a primero/a, al último/a y al responsable de la correspondencia
del trabajo.
b. Para todos los demás autores/as, se ponderará por 0.7.
(c) En trabajos de 6 o más autores/as:
a. Se ponderará por 1 al autor/a primero/a, al último/a y al responsable de la correspondencia
del trabajo.
b. Para todos los demás autores/as, se ponderará por 0.5.
- No se valorarán en este apartado a) de Publicaciones científicas los libros autoeditados, los artículos que se
hayan publicado en revistas consideradas “predatorias”, ni en Proceedings.
LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS.
Puntuación máxima entre ambos: 10 puntos.
Para estimar la puntuación en este apartado se tendrán en cuenta rankings de prestigio de las editoriales, como el
SPI (Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences) o mejores, si los hubiera.
(a)
(b)

LIBROS:.
Libros completos, hasta 5 puntos.
Edición de un libro, hasta 2 puntos

CAPÍTULOS DE LIBROS. Hasta un máximo de 1 punto por capítulo, con un máximo de 5 puntos en un
mismo libro.
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS.
• Artículos publicados, o aceptados para su publicación, en revistas JCR. Se tomará como referencia para una
publicación el año en el que se publicó. En el caso de artículos en revistas que ahora están en JCR pero que no
estaban en el año de su publicación, se tomará como referencia la posición de la revista en el primer año que
entró en JCR.
(a)
(b)
(c)
(d)

Si la revista se encuentra en Q1, el artículo se valorará en 5 puntos.
Si la revista se encuentra en Q2, el artículo se valorará en 4 puntos.
Si la revista se encuentra en Q3, el artículo se valorará en 3 puntos.
Si la revista se encuentra en Q4, el artículo se valorará en 2 puntos.

- En el caso de artículos en revistas con un alto índice de impacto y que se encuentren en Q1, se utilizará la
siguiente escala en lugar de la anterior:
(e) Si la revista tiene un Índice de Impacto mayor de 5, el artículo se valorará en 6 puntos.
(f) Si la revista tiene un Índice de Impacto mayor de 8, el artículo se valorará en 7 puntos.
(g) Si la revista tiene un Índice de Impacto mayor de 10, el artículo se valorará en 9 puntos.
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b)

Ponencias	
   y	
   comunicaciones	
   presentadas	
   en	
   congresos	
   y	
   reuniones	
   científicas.	
   Se	
  
valorará	
  según	
  el	
  carácter	
  del	
  congreso	
  (internacional,	
  nacional	
  o	
  local).	
  
La puntuación máxima que puede obtenerse en el apartado b) es de 2 puntos aplicando los
siguientes criterios
• Por ponencia o conferencia invitada, hasta 0.7 punto.
• Por comunicación presentada, hasta 0.3 puntos.
• Por póster presentado, hasta 0.2 puntos.
Se pueden aplicar los siguientes criterios para decidir qué puntuación corresponde a cada
tipo de congreso
Tipo de congreso
Internacional de prestigio
Internacional
Nacional
Regional

	
  

Ponencia invitadaComunicación
0.7
0.4
0.6
0.3
0,4
0.2
0.1
0.05

Poster
0.2
0.15
0.1
0.02

	
  
c)	
  	
   Becas/contratos	
   de	
   investigación	
   y	
   estancias	
   en	
   otras	
   universidades	
   y	
   centros	
   de	
  
investigación.	
  

	
  
Hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1.

Becas/Contratos Predoctorales hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán según el tipo de
beca/contrato y el organismo que la ha concedido :
a) Programas Marco de la Unión Europea y otros Países Extranjeros: 0.6 puntos por año de
Beca/Contrato.
b) Programas Nacionales o Regionales de FPI u otras homologadas por la Universidad de
Granada: 0.5 puntos por año de beca/contrato.
c) Becas/Contratos de Iniciación a la Investigación, de Colaboración o asimilados de los
Programas Nacionales, Regionales o Planes Propios de las Universidades: 0.2 puntos por
año de beca/contrato.

2.

Becas/Contratos Posdoctorales. Hasta un máximo de 3 puntos. Se valorarán según el tipo de
beca/contrato y el organismo que la ha concedido :
a) Programas Marco del MEC, de la Unión Europea o tipo Fullbright; Programas de
Perfeccionamiento Nacionales o Regionales de Investigación, 1.5 puntos por año de
beca/contrato.
b) Programas de Perfeccionamiento de Doctores de los Planes Propios de las Universidades
Públicas Españolas u otras Becas Posdoctorales Homologadas por la Universidad de
Granada: 0.8 puntos por año de beca/contrato.
En los distintos tipos de becas/contratos del apartado 2 se computarán solamente aquellos
de duración igual o superior a 1 mes. En aquellos casos en los que para un mismo período se
tengan concedidas dos becas/contratos distintos, el becario/contratado debe optar por una de
ellas a efectos de cómputo de tiempo. En otro caso lo haría la Comisión.

3.

Estancias en otras universidades y centros de investigación. Hasta un máximo de 1 punto.
(a) Por estancia en el extranjero con objetivo investigador: 0.10 puntos por cada mes.
(b) Por estancia en centros nacionales con objetivo investigador : 0.05 puntos por cada mes.

4.

Contratos de Reincorporación de Doctores. Hasta un máximo de 4 puntos. Serán
considerados como Contratos posdoctorales
a) Programas Marco del MEC, de la Unión Europea; Programas de Perfeccionamiento
Nacionales o Regionales de Investigación, 2 puntos por año de contrato.
b) Programas de Perfeccionamiento de Doctores de los Planes Propios de las Universidades
Públicas Españolas u otras Becas Posdoctorales Homologadas por la Universidad de
Granada: 1 punto por año de contrato.
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d)	
  	
   Participación	
  en	
  proyectos	
  de	
  investigación	
  obtenidos	
  en	
  convocatorias	
  públicas.	
  
La puntuación en este apartado se otorgará diferenciando el papel en el proyecto y el ámbito del mismo:
(a) Por ser director/IP de un proyecto, 2 puntos por proyecto y año
(b) Por participar en un proyecto, 0.4 punto por proyecto y año
(c) Las puntuaciones de los apartados (a) y (b) se ponderarán en función del ámbito del proyecto:
- Si el proyecto se ha conseguido en convocatoria competitiva internacional, se ponderará por 1.
- Si el proyecto se ha conseguido en convocatoria competitiva nacional, se ponderará por 0.8.
- Si el proyecto se ha conseguido en convocatoria competitiva autonómica, se ponderará por 0.7.
- Si el proyecto se ha conseguido en convocatoria competitiva interna de las Universidades, se
ponderará por 0.4.

	
  

	
  
e)	
  	
   Participación	
  en	
  contratos	
  de	
  investigación	
  
La puntuación en este apartado se otorgará diferenciando el papel en el contrato/convenio:
(a) por ser responsable de un contrato o convenio de investigación, 1 punto por contrato y año.
(b) por participar en un contrato/convenio de investigación, 0.2 punto por contrato y año

	
  
	
  

f)	
  	
   Dirección	
  de	
  tesis	
  doctorales,	
  tesinas	
  y	
  otros	
  trabajos	
  de	
  investigación	
  
La puntuación máxima de este apartado será de 3 puntos.
(a) por dirigir o codirigir una tesis doctoral, 1 punto
(b) por dirigir o codirigir una tesina o trabajo de investigación (TFM), 0,20 puntos.
(c) por otros trabajos de investigación (TFGs o similares), hasta 0.05 puntos

	
  
	
  

	
  
g)	
  	
   Patentes	
  
La puntuación máxima de este apartado será de 3 puntos.
La puntuación máxima por patente será de 1 punto.

	
  
	
  

h)	
  	
   Exposiciones,	
  estrenos	
  y	
  trabajos	
  de	
  creación	
  artística	
  
La puntuación máxima de este apartado será de 0.25 puntos.

	
  
	
  

i)	
  	
   Otros	
  méritos	
  de	
  investigación	
  y/o	
  creación	
  artística	
  
(a)
(b)
(c)

Actuar como revisor en revistas, hasta 0.5 puntos (0.1 puntos por artículo revisado en revista JCR).
Por reseñas de libros, hasta 0.25 puntos (0.05 por reseña).
Por artículo de divulgación en prensa, hasta 0.1 puntos, pero sólo se podrá obtener 0.5 puntos máximo por
este apartado.
(d) Por pertenecer a un Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía: 0.1 puntos (duración mínima de la
pertenencia, 1 año; los 0.1 puntos se adjudican por pertenecer a un grupo más de 1 año)
(e) Actuar como revisor en convocatorias de proyectos de investigación: hasta 0.5 puntos por participar como
revisor en convocatorias internacionales (ERC, H2020…) y hasta 0.4 en nacionales (ANECA, ANEP, Plan
Nacional…). Otras convocatorias: hasta 0.25 puntos.
(g) Otros méritos: hasta 0,2 puntos.
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IV.	
  	
  ACTIVIDAD	
  PROFESIONAL	
  EN	
  RELACION	
  CON	
  LA	
  PLAZA	
  (hasta	
  20	
  puntos).	
  
En este apartado IV se aplicarán ponderaciones de afinidades: 1 para actividades profesionales
propias del área; 0.7 para actividades profesionales vinculadas a las demás áreas de la Psicología; 0.2
para el resto.

	
  
	
  

	
  
a)	
  	
   Experiencia	
  profesional	
  y	
  categoría	
  en	
  el	
  puesto	
  de	
  trabajo	
  
(a) Hasta 0.5 puntos por año de actividad psicológica no docente.
(b) Hasta 1 punto por año de contrato ejerciendo labores profesionales relacionadas con la Psicología.

	
  
b)	
  	
   Estudios,	
  proyectos,	
  informes	
  y	
  patentes	
  
	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Hasta 1 punto

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

V.	
  	
   OTROS	
  MÉRITOS	
  (hasta	
  5	
  puntos)	
  

	
  
En este apartado NO se aplicarán ponderaciones de afinidades

	
  
	
  

_	
  	
   Premios	
  y	
  distinciones	
  
(a)
(b)
(c)
(d)

	
  
	
  

Premio Extraordinario de Doctorado, 1 punto.
Doctorado Europeo o Internacional, 1 punto
Premio extraordinario de pregrado : 0,75 puntos si el premio es de ámbito nacional y 0,25
puntos si es de ámbito local.
Otros premios relacionados con la docencia o la investigación: hasta 1 punto máximo.

_	
  	
   Servicios	
  institucionales	
  y	
  gestión	
  académica	
  
Por cargo con nombramiento oficial, 0.5 por año de desempeño, con un
máximo de 2 puntos por todo el apartado

	
  
	
  

_	
   	
   Otras	
   actividades	
   de	
   carácter	
   científico,	
   técnico	
   o	
   artístico	
   (dirección	
   de	
   revistas,	
  
comités	
  editoriales,	
  	
  organización	
  de	
  eventos,	
  etc.)	
  
Hasta 2 puntos máximos por todo el apartado.
(a) Hasta 0.4 puntos por año de contrato/beca de investigación no homologado
(b) Por ser director de una revista
• 1 punto/año si la revista se encuentra en Q1.
• 0.8 puntos/año si la revista se encuentra en Q2.
• 0.6 puntos/año si la revista se encuentra en Q3.
• 0.4 puntos/año si la revista se encuentra en Q4.
• hasta 0,3 puntos/año si la revista no está en JCR.
(c) Por ser editor asociado de una revista, el 50% de las puntuaciones especificadas
en el apartado anterior.
(d) Por pertenecer al Comité Editorial de una revista, el 10% de las puntuaciones
especificadas en el apartado (b)
(e) Por organización de eventos, hasta 2 puntos máximos. Por la Dirección de comité
organizador de congreso internacional, hasta 1 punto;congreso nacional, hasta
0.75 puntos; otros congresos/seminarios…: hasta 0.5. Por ser Miembro del
comité organizador: 20% de las puntuaciones anteriores
(f) Cualquier otro mérito que deba tenerse en cuenta y no haya sido recogido en los
epígrafes anteriores.
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   La	
   existencia	
   de	
   especificaciones	
   indicadas	
   en	
   relación	
   con	
   la	
   plaza	
   (perfil)	
   no	
   supondrá,	
   en	
  
ningún	
   caso,	
   para	
   quien	
   obtenga	
   la	
   plaza,	
   un	
   derecho	
   de	
   vinculación	
   exclusiva	
   a	
   esa	
   actividad	
  
docente,	
  ni	
  limitará	
  la	
  competencia	
  de	
  la	
  Universidad	
  para	
  asignarle	
  otras	
  obligaciones	
  docentes	
  y/o	
  
investigadoras,	
   de	
   acuerdo	
   con	
   las	
   funciones	
   que	
   la	
   Ley	
   Orgánica	
   de	
   Universidades	
   establece	
   para	
  
cada	
  modalidad	
  de	
  contratación.	
  
	
  
*	
  	
  *	
  	
  *	
  	
  *	
  	
  *	
  	
  *	
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