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DEPARTAMENTO 
 
 

FELIZ REGRESO DE VACACIONES Y FELIZ AÑO NUEVO 
 

• Nuestra felicitación y enhorabuena a Dª Yolanda de la Fuente Robles por su reciente habilitación 
como Catedrática de Escuela Universitaria. 

 
• Fecha tope de entrega de actas de la Convocatoria de diciembre: 14 de enero : Os ruego 

bloqueéis las correspondientes actas de vuestras asignaturas antes de dicha fecha para que entremos 
dentro del plazo establecido. Aquellos que tengáis problemas para acceder a vuestras actas 
comunicadlo cuanto antes a la Secretaría del Centro correspondiente y seguid las instrucciones de 
dicha Secretaría. 

 
• Os recuerdo que el día 18 acaba el plazo para presentar los Proyectos de Investigación en el Marco 

del Plan Nacional de Investigación científica, Desarrollo e innovación Tecnológica. 
 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

• 22/12/05: La junta de Facultad en su sesión del pasado 15 de diciembre aprobó la Propuesta de 
reforma del 2º ciclo de la Licenciatura de Humanidades de la Universidad de Jaén. En el 
despacho de Dirección se puede consultar dicha documentación. 

 
GABINETE DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 

• 23/12/05: Nos envían el Programa de Movilidad Internacional 2006-2007 en el que figuran los 
diferentes Centros europeos de intercambio. Transmitid dicha información a los alumnos (el plazo 
de solicitudes acaba el próximo viernes, día 13). Información: http://www.ujaen.es/serv/gabrel 
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DEPARTAMENTO 
 

• Como ya se informó, os recuerdo que los próximos días 24 (de 17:00 a 20:00 horas) y 25 (de 10:30 
a 13:30 horas) de enero de 2006, en la Sala de Juntas del Edificio D2 se celebrará el Taller 
"Organización del trabajo del estudiante y del docente dentro del Espacio Europeo de 
Educación Superior" impartido por D. Jaime Arnau Gras.  (revisad el correo electrónico del 
pasado día 10 de enero). Mucho de vosotros ya os habéis inscrito en el mismo y quienes no lo 
hayáis hecho aún os ruego que me lo comuniquéis cuanto antes a efectos de que os envíe a todos los 
inscritos la documentación necesaria para la realización del Taller. 

  
• Dª Mª Lourdes de la Torre Vacas defendió muy satisfactoriamente su Tesis Doctoral 

“Fundamentos neurales del aprendizaje aversivo gustativo (AAG): Estudio de las contribuciones 
relativas de los diferentes componentes parabraquiales a la formación y retención de diferentes 
modalidades de AAG” el pasado 13 de enero. Enhorabuena, así como a la Directora del trabajo, Dª 
Mª Ángeles Agüero Zapata. 

  
• Nuestro compañero, D. Luis Joaquín García López ha causado baja voluntaria (01/01/06) como 

profesor de esta Universidad. Nuestro agradecimiento por su trabajo y dedicación, y nuestros 
mejores deseos.  

 
• El Ministerio de Educación y Ciencia ha otorgado la financiación del Proyecto I+D+I “Análisis 

psicosocial de la salud y la seguridad en industrias oleícolas”, cuyo responsable es D. Pedro 
Jesús Luque Ramos y en el que participan D. José María Augusto Landa, Dª María Pilar Berrios 
Martos, Dª Esther López Zafra, D. Antonio Palomo Monereo y D. Manuel Pulido Martos. 
Enhorabuena. 

 
• El Ministerio de Educación y Ciencia ha otorgado la financiación del Proyecto I+D+I: “Diferencias 

evolutivas en procesos de control inhibitorio y resistencia a la interferencia”, cuyo responsable 
es D. Santiago Pelegrina López y en que participan D. Carlos Gómez-Ariza, D. Sergio Iglesias 
Parro, y Dª Mª Teresa Lechuga García. Enhorabuena. 

 
• El Instituto de Estudios Giennenses ha otorgado la financiación del Proyecto “Procesos 

inhibitorios y envejecimiento”, cuya investigadora responsable es Dª Mª Teresa Lechuga García 
y en que participan además D. Carlos Gómez Ariza, D. Sergio Iglesias Parro, D. Santiago Pelegrina 
López  y D. Antonio Suárez Carrasco. Enhorabuena. 

 
DEPARTAMENTOS: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS. QUÍMICA FÍSICA Y ANALÍTICA.  
INGENIERÍA QUÍMICA AMBIENTAL Y DE LOS MATERIALES. FILOLOGÍA ESPAÑOLA 
 

• 16/01/06: Nos envían el primer folleto informativo sobre el Proceso de Evaluación del 
Departamento. 

 
VARIOS 

• 12/01/06: TEA Ediciones nos envía el catálogo 2006. Información: http://www.teaediciones.com 
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DEPARTAMENTO 
 

• Nuestra compañera Dª Lourdes Espinosa Fernández se ha reincorporado de su baja maternal 
(16/01/06/). Nuestros mejores deseos de bienvenida. 

 
• Os recuerdo que todos aquellos que aún no me habéis comunicado las incidencias en relación a la 

Producción Científica del año 2005 (con respecto a lo  recogido por la Memoria del curso 2004-
2005), así como el material docente elaborado y puesto a disposición de los alumnos en el curso 
2004-05, lo hagáis antes del próximo día 27 de enero. Gracias. 

 
• Os informo de la Convocatoria Consejo de Gobierno para el día 24 de enero, con el siguiente 

Orden del día: 
o Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
o Informe del Rector.  
o Aprobación, si procede, del reconocimiento de créditos de libre configuración por equivalencia de 

actividades extra-académicas realizadas por los estudiantes de esta Universidad. 
o Programa oficial de postgrado “Aceite de oliva”. 
o Comisión de estudios de postgrado. 
o Dotación de plazas de PDI contratado. 
o Autorización para formalizar una operación de endeudamiento de tesorería para el año 2006, al amparo 

de lo dispuesto por el artículo 94.4 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades. 
o Elección de un representante del profesorado en la Comisión de Infraestructuras y Asuntos Económicos 

para cubrir vacante. 
o Conocer los convenios suscritos por la Universidad. 
o Información sobre el Parque Científico-Tecnológico del Aceite y del Olivar (Geolit). 
o Ruegos y Preguntas. 

 
 
SECRETARÍA GENERAL 
 

• 19/01/06: Remiten BO-UJA nº 54 (octubre-noviembre 2005). Los responsables de área deberá 
recoger un ejemplar en la Secretaría del Departamento. 

  
GERENCIA 
 

• 17/01/06: Nos remite el Presupuesto de la Universidad de Jaén para el año 2006 
 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
 

• 17/01/06: Nos remiten BIVE Nº 33 (16-20 de enero) 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

• 17/01/06: Nos envían el primer folleto informativo sobre el Proceso de Evaluación de las 
Titulaciones de Maestro . 
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DEPARTAMENTOS: ESTADÍSITICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA. PEDAGOGÍA. 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL. DERECHO PENAL, 
FILOSOFÍA DEL DERECHO, FILOSOFÍA MORAL Y FILOSOFÍA. 
 

• 17/01/06: Nos envían el primer folleto informativo sobre el Proceso de Evaluación del 
Departamento. 

 
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

• 17/01/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “La gestión de intangibles en el 
sector del aceite de oliva” Autor: Dª Francisca Castilla Polo. Director: Dr. D. Macario Cámara de 
la Fuente. Departamento: Administración de empresas, contabilidad y sociología. 

 
• 17/01/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “La función del control en el marco 

de gobierno de las sociedades cooperativas almazareras andaluzas: análisis de los principales 
fundamentos y dimensiones” Autor: Dª Mª del Carmen Ruiz Jiménez. Directora: Dra. Dª. Mª Jesús 
Hernández Ortíz. Departamento: Administración de empresas, contabilidad y sociología. 

 
• 17/01/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “La influencia del carácter familiar 

de la empresa en su estrategia de internacionalización: una aplicación al sector vitivinícola con 
denominación de origen” Autor: Dª Guadalupe Fuentes Lombardo. Directoras: Dra. Dª. Zulima 
Fernández Rodríguez y Dra.  Dª. Mª Jesús Hernández Ortíz. Departamento: Administración de 
empresas, contabilidad y sociología. 

 
VARIOS 

• 19/01/06: El Decano-Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos nos informa e invita a participar 
en el V Congreso Iberoamericano de Psicología organizado por la Federación Iberoamericana de 
Psicología (FIAP). El evento tendrá lugar en la ciudad de Boca de Rio, Veracruz (Mexico) del 17 al 
21 de mayo de 2006. Información: http://www.cneip.org/fiap2006.htm 

 
• 16/01/06: La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados 

Unidos de América hacen pública la 8ª Convocatoria de becas Fulbright de ampliación de 
estudios en los Estados Unidos de América para titulados superiores en cualquier campo de 
estudio, destinadas a titulados superiores que estén interesados en programas de Master's, Ph.D. o, 
excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral en una universidad estadounidense 
durante el curso académico 2007-2008. Fecha límite de presentación de solicitudes: 1 de marzo de 
2006. Información: http://www.fulbright.es/book/view/221 

 
• 19/01/06: El Comité organizador del I Congreso Internacional de Psicopedagogía nos informa de 

dicho eventos y nos anima a participar en el mismo. El Congreso se celebrará los días 3, 4 y 5 de 
mayo de 2006 en la ciudad de Melilla. Para más información podéis consultar la página web del 
congreso: http://www.cipmelilla.com/  
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DEPARTAMENTO 
 

• Nuestra compañera Dª Mª Carmen Cano Lozano se ha reincorporado (02/02/06) después de su 
baja maternal. Nuestros mejores deseos de bienvenida. 

  
• Os recuerdo que todos los que queráis asistir al Taller: ”Las competencias como base de la 

programación docente”. Previsto para los días 9 y 10 de febrero próximos, podéis inscribiros 
todavía. 

 
• Todos los interesados en realizar el Curso de Iniciación a la Docencia Universitaria (CIDUJA) 

tenéis que comunicarlo a la Dirección del Departamento a efectos de inscribiros en el mismo. 
 

• En la Secretaría del Departamento se encuentran los informes individualizados sobre la actividad 
docente de cada uno de los profesores del mismo correspondiente al curso 2004-05 (desde el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica se nos envió un mensaje al respecto el pasado 27 de 
enero). Es responsabilidad de cada uno de vosotros recoger el informe, revisarlo y comunicar las 
incidencias a la Dirección del Departamento para proceder a subsanar posibles errores u omisiones.  
Solamente hay que revisar la información referida al Plan de Ordenación Docente. El plazo para 
comunicar las incidencias es hasta el próximo día 15 de febrero. Es importante que subsanemos los 
posibles errores dado que será la única información válida para que en el futuro se nos pueda 
acreditar la docencia impartida. 

 
• Es importante que todos comprobemos el acceso a las actas de febrero  de nuestras asignaturas a 

través del campus virtual, a efectos de subsanar posibles errores. 
 

• Cualquier modificación en el horario de tutorías durante el período de exámenes ha de ser 
informada debidamente al alumnado y comunicada a la Secretaría del Departamento 
(lromero@ujaen.es) a efectos de que se modifique el horario que aparece en la página web del 
Departamento. 

 
 

BIBLIOTECA. SECCIÓN DE ACCESO AL DOCUMENTO 
 

• 01/02/06: Nos remiten la relación mensual del Servicio de Préstamo interbibliotecario 
correspondiente al mes de enero: 

o Trabajo social y servicios sociales:       15 € 
 
VARIOS 

• 27/01/06: The Association of Psychology and Psychiatry for Adults and Children (A.P.P.A.C.), 
send us information about the 11th International Congress which will take place in Athens, 
Hellas, on May 2nd – 5th, 2006. More information: http://www.epsep.org.gr 

 
• 01/02/06: El Comité organizador del 25 Congreso Internacional de AELFA (Asociación Española 

de Logopedia, Foniatria y Audiología) nos invita a participar en el mismo. Dicho congreso se 
celebrará en Granada de 28 al 30 de junio de 2006.  Más información: 
http://www.aelfa.org/congreso 
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DEPARTAMENTO 
 

• Consejo Extraordinario de Departamento para el próximo día 22 de febrero a las 10:30 en 
primera y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la Sala de Juntas del Edificio D2, con el 
único punto del orden del día: Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de salida a concurso 
de una plaza de Catedrático de escuela en el área de Trabajo Social y Servicios Sociales. 

 
• Huarte de San Juan 2006: Con motivo de la celebración de Huarte de San Juan prevista para los 

próximos días 2 y 3 de marzo se desarrollarán dos conferencias a las 12:30 horas en la Sala de 
Grado del edificio Zabaleta: 
o Día 2: “La convergencia europea en Psicología”. Conferenciante: Dª Monserrat Freixa 

Blanxart. Presidenta de la Conferencia de Decanos de Psicología 
o Día 3: “El compromiso y la paradoja de las humanidades ante el EEES”. Conferenciante: 

D. Juan Bautista Fuentes. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. 
 

• Os recuerdo que todos aquellos interesados en participar en el Foro de Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de Jaén tenéis una reunión de planificación y coordinación el próximo viernes, día 24 
a las 10:00 horas en el Seminario de Psicología (D2-212). 

 
• Es importante que todos aquellos que aún no hayáis comunicado a la Dirección del Departamento 

las incidencias habidas en el Plan de Ordenación Docente (POD) del curso pasado lo hagáis 
cuanto antes. A tal efecto en la Secretaría de Apoyo tenéis que recoger la hoja informativa referida a 
vuestra docencia. Cualquier incidencia comunicarla por escrito a la Dirección. A finales de esta 
semana se procederá a comunicar las incidencias al Vicerrectorado y el POD 2004-05 será 
definitivo de cara a posteriores acreditaciones. 

 
SECRETARÍA GENERAL 
 

• 20/02/06: Remiten BO-UJA nº 55 (diciembre 2005). Los responsables de área deberán recoger un 
ejemplar en la Secretaría del Departamento. 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

• 16/02/06: El próximo 15 de marzo finaliza el plazo de presentación de trabajos a los Premios 
Facultad de fotografía, poesía y relato 

 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL 
 

• 20/02/06: X Encuentro Iberoamericano sobre desarrollo local y acción municipal a celebrar del 
20 al 24 de febrero de 2006 en la Universidad de Jaén. 

 
VARIOS 

• 15/02/06: V Encuentro Internacional sobre Aprendizaje Significativo a celebrar del 11 al 15 de 
septiembre de 2006 en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Madrid. Información: 
http://www.eulasalle.com 
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DEPARTAMENTO 
 

• CELEBRACIÓN HUARTE DE SAN JUAN 2006. Calendario de actuaciones previstas para el 
próximo día 2 de marzo, jueves. 
o A las 12:30 horas en la Sala de Grados del Edificio Zabaleta: 

• Conferencia: “La convergencia europea en Psicología” 
• Conferenciante: Dª Monserrat Freixa Blanxart. Catedrática de Psicología de la 

Universidad de Barcelona. Presidenta de la Conferencia de Decanos de Psicología a 
nivel nacional y coordinadora del “Proyecto de Diseño de Plan de estudios y Título de 
grado en Psicología” auspiciado por la ANECA. 

• Ruego hagáis extensible la invitación a vuestros alumnos y si lo estimáis conveniente 
facilitéis la asistencia. 

o A las 14:00 horas en la Sala de Grados del Edificio Zabaleta: 
• Foto institucional del departamento 

o A las 14:30 horas Almuerzo de todos los miembros del Departamento. (Se ruega confirmar 
asistencia) 

 
Nota: Por indisposición del conferenciante, la conferencia prevista para el día 3 se aplaza. 

   
• Vuelvo a recordaros que reviséis el P.O.D. del curso 2004-2005 y me hagáis llegar por escrito 

cualquier incidencia que hayáis observado. Es importante que lo hagáis así dado que en el futuro 
será el único documento válido para solicitar acreditación de la docencia impartida en primer y 
segundo ciclo en el citado curso académico. 

 
• Enhorabuena a nuestro compañero Manuel Miguel Ramos Álvarez por su reciente tercera  

paternidad. 
 

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a los profesores que se incorporan al Departamento en el 
segundo cuatrimestre: 
o Dª Lourdes de la Torre Vacas (área de psicobiología). Despacho D2-142 
o D. Luis Manuel Lozano Fernández (área de Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento). Despacho D2-248 
 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

• 27/02/06: La Sociedad Española de Pediatría de Andalucía Oriental en colaboración con la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén nos invita al Acto Homenaje “In 
Memoriam” al Dr. D. José Montilla Bono y presentación de su obra “Parálisis cerebral infantil. 
Aspectos neurofisiológicos y fisioterapia” que tendrá lugar el próximo día 9 de marzo a las 19:30 
horas en el Aula Magna de la Universidad de Jaén. 
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SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

• 01/03/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “El diseño y la ingeniería asistidos 
por ordenador como apoyo de la arqueología industrial en la recuperación del patrimonio. 
Aplicación a la caracterización de las técnicas de molienda de trigo en la Sierra Sur de Jaén” 
Autor: D. Rafael López García. Director: Dr. D. José Ignacio Rojas Sola. Departamento: Ingenierías 
mecánicas y minera. 

 
• 01/03/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Automatización de los procesos de 

segmentación y clasificación de vías de comunicación en generalización cartográfica” Autor: 
D. José Luis García Balboa. Director: Dr. D. Francisco Javier Ariza López. Departamento: 
Ingeniería cartográfica, geodésica y fotogrametría. 

 
• 01/03/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Receptores iónicos: Estudio de su 

absorción sobre carbones activados y su reactividad frente a iones metálilcos” Autor: D. Javier 
García Martín. Director: Dr.  D. Rafael López Garzón y Mª Luz Rodino Salido. Departamento: 
Química inorgánica y orgánica. 

 
 
VARIOS 

 
• 24/02/06: I Congreso Internacional de Psicopedagogía a celebrar el Melilla, los días 3, 4, y 5 de 

mayo de 2006. Información: http://www.cipmelilla.com/ 
 

• 01/03/06: IV Congreso de Metodología de las Encuestas a celebrar en Pamplona del 20 al 22 de 
septiembre de 2006. Información: http://www.unavarra.es/congreso/encuestas 
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DEPARTAMENTO 
 

• En el suplemento de educación del Diario Jaén del pasado 2 de marzo se ha publicado un artículo 
sobre los resultados de la encuesta de la actividad docente del profesorado titulado “Los profesores 
se someten a un duro examen y sacan un notable” en el que se puede leer lo siguiente: “(…) en 
cuanto a departamentos de la UJA, el mejor valorado es el de Psicología con un 4,01  (…) sobre 
cinco. (…)”  Enhorabuena y a no bajar la guardia. 

 
• Recordatorio entrega de actas (antes del próximo día 7 de marzo). No olvidéis “bloquear” las actas 

antes de esa fecha y después ir a Secretaría a firmarlas. 
 
• Nuestra compañera Dª Elisabeth Ruiz Padial se encuentra realizando una estancia de investigación 

en el Instituto Superior de Ciencias del Trabajo y de la Empresa de Lisboa (Portugal) desde el 6 de 
marzo al 6 de junio de 2006. Ha sido invitada por el profesor Dr. Esteves con el que va a desarrollar 
un trabajo de investigación sobre psicofisiología de la emoción. Nuestros mejores deseos. 

 
• Consejo de Departamento: día 10 de marzo a las 9:00, en primera y 9:30 horas en segunda 

convocatoria en la Sala de Juntas del Edificio D2 con el siguiente Orden del día: 
o 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
o 2.- Informe de la Dirección. 
o 3.- Estudio y aprobación, si procede de la solicitud de un curso de especialización sobre “Sensibilización 

intercultural” organizado por Dª Yolanda de la Fuente Robles 
o 4.- Estudio y aprobación, si procede, de la oferta de optatividad y libre configuración del Departamento para el curso 

2006-2007 
o 5.- Ruego y preguntas 

 
• En la página web del Departamento se ha publicado el Horario de tutorías del profesorado del 

Departamento previsto para el segundo cuatrimestre. Ruego comprobéis que el horario es el 
correcto y comuniquéis cualquier incidencia a la Secretaría Administrativa (lromero@ujaen.es) para 
su rectificación. 

 
• El pasado 21 de febrero se reunió la Comisión Sectorial de Andalucía relativa al EEES y acordó 

la continuación de las Experiencias piloto de implantación del sistema ECTS en Andalucía para el 
curso próximo 2006-2007, ampliándolas al curso siguiente (3º, troncales y obligatorias) y para lo 
que se dispondrá de una financiación similar a la de los últimos años. A tal efecto, el próximo lunes, 
día 13 a las 11:30 horas en el Seminario de psicología (D2-212) habrá una reunión con todos los 
profesores de 3º curso. 
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VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
SECRETARIADO DE INNOVACIÓN DOCENTE 
 

• 02/03/06: Comunicación de concesión de proyectos de innovación docente. Enhorabuena. Está 
previsto que las correspondientes dotaciones económicas las ingresen en la Unidad de Gasto del 
Departamento (Asuntos generales) por lo que toda propuesta de gasto ha de realizarse a través de 
dicha Unidad. 

 
RESPONSABLE CÓD. PROYECTO DOTACIÓN 

Gutiérrez Palma, Nicolás PID58B Elaboración de material multimedia y de aprendizaje  0 € 
Ramos Álvarez, Manuel Miguel PID63B Elaboración de sistemas de apoyo al aprendizaje de psicología 

experimental y otras metodologías de investigación aplicada 
600 € 

Berrios Martos, Pilar PID18A Desarrollo de habilidades de comunicación oral y de trabajo en 
equipo en la titulación de Relaciones Laborales 

3.000 € 

Pulido Martos, Manuel PID26A Grupos interdisciplinares de mejora continua en la acción docente 1.200 € 
Puertas Valdeiglesias, Susana PID28A Innovación y calidad en la Acción Tutorial 1.200 € 
Puertas Valdeiglesias, Susana PID53A Elaboración de material docente en soporte electrónico para la 

asignatura “Psicología social del marketing y la publicidad” 
600 € 

Ortega Martínez, Ana Raquel PID60B Elaboración de un tutorial en “Análisis de datos en psicología” 1.200 € 
Escarabajal Arrieta, Mª Dolores PID50B Elaboración de guías didácticas en Psicobiología  600 € 
Montes Berges, Beatriz PID44B Diseño de un modelo de educación virtual en la asignatura 

“Ciencias psicosociales aplicadas” 
600 € 

Martos Montes, Rafael PID14A Competencias de grado en el primer ciclo de psicología: Análsis, 
definición y evaluación 

3.000 € 

TOTAL:  12.000 € 
 
 
VARIOS 
 

• 06/03/06: Sexto Congreso de la Sociedad Española de Psicología Experimental a celebrar en 
Santiago de Compostela (A Coruña) del 6 al 8 de julio de 2006. Información: 
http://www.usc.es/congresos/sepex06/index.htm 
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DEPARTAMENTO 

 
• Enhorabuena a nuestro compañero José María Augusto Landa  por su primera (y esperemos que 

no la única) paternidad. 
 

• Convocatoria Consejo de Gobierno para el 13 de marzo tonel siguiente orden del día: 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Rector.  
3. Propuesta de denominación de los dos Departamentos resultantes tras la división del Departamento de Territorio y 

Patrimonio Histórico. 
4. Aprobación, si procede, de la Normativa para la elaboración de Cartas de Servicios en la Universidad de Jaén. 
5. Aprobación, si procede, del Reglamento de utilización del Libro de Quejas y Sugerencias de la Universidad de Jaén. 
6. Aprobación, si procede, del Plan de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén. Año 2006. 
7. Aprobación, si procede, del límite de admisión de alumnos de nuevo ingreso en las Titulaciones de esta Universidad 

para el curso 2006/07. 
8. Determinación del número de grupos de clases teóricas en materias troncales y obligatorias de cada curso y titulación 

para el curso 2006/07. 
9. Modificación del Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de los Alumnos. 
10.  Dotación de plazas de PDI funcionario y contratado. 
11.  Calendario académico para el curso 2006/07. 
12.  Colaboración en tareas docentes de los Ayudantes y Personal Investigador en Formación. 
13.  Licencias y permisos a profesorado de esta Universidad. 
14.  Conocer los convenios suscritos por la Universidad. 
15.  Ruegos y Preguntas. 

 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
 

• 13/03/06: Nos remiten información sobre la programación “La voz de las mujeres: participación 
y compromiso” prevista para el presente mes de marzo.  

 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
 

• 08/03/06: Nos remiten BIVE Nº 7 (6-10 de marzo) 
 
VARIOS 
 

• 07/03/06: Seminario sobre Las TIC en la comunicación universitaria. Barcelona 24-26 de mayo de 
2006. Información: http://www.upc.edu/cudu 

 
• 08/03/06: Décima Jornada Internacional sobra Avances en Psiquiatría y Psicología clínica de la 

infancia y la adolescencia. Barcelona 27 y 288 de abril de 2006. Información: e-mail: 
carolina.huertas@mizar-travel.com  Teléfono: 933624490. 

 
• 08/03/06: Postgrado en psicopatología clínica de la Universidad de Barcelona para el curso 2006-

07. Información: http://www.ub.es/personal/postg.htm 
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DEPARTAMENTO 

 
• La semana pasada nos visitó la coordinadora del programa  Sócrates de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Maastricht (Holanda), la señora Loes Mallee. Junto con este BIPS os envío 
algunos documentos informativos sobre dicha Facultad y sobre los estudios de Psicología que se 
imparten en ella. Dicha información es de relevancia para nuestros alumnos interesados en dicho 
programa y también para profesores dado que el programa contempla la posibilidad de  estancias 
breves de profesores para impartir docencia en dicha universidad. Espero que sea de vuestro interés 

 
• Os recuerdo que los interesados en realizar el curso: "Plataforma de teleformación de la UJA: 

ILIAS" (16 horas presenciales y 4 no presenciales), previsto para los días 19, 20, 26 y 27 de Abril 
(miércoles y jueves por la tarde), de 17:00 a 21:00 horas deberán comunicármelo a la mayor 
brevedad posible. 

 
• Para todos los que os inscribisteis en el curso de “Creación de Páginas Web” previsto para los días  

29 y 30 de marzo y 5 y 6 de abril, de 16 a 20 horas, os informo que se impartirá en el aula I-24 del 
edificio A-4. Por lo que comenzará mañana a las 16:00 horas. Igualmente, si todavía hay alguien 
interesado en dicho curso podrá incorporarse directamente en el curso (hay plazas libres). 

 
• Siguiendo instrucciones del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, os 

recuerdo que las clases se inician a las “… y media” y acaban a las “… y veinte”. Os ruego seamos 
rigurosos en el cumplimiento de dicho horario para no interferir con la docencia de otros 
compañeros y alumnos.  

 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
 

• 08/03/06: Nos remiten BIVE nº 8 (13-17 de marzo) 
• 22/03/06: Nos remiten BIVE nº 9 (20-24 de marzo) 
• 27/03/06: Nos remiten BIVE nº 10 (27-31 de marzo) 

 
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 13/03/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Influencia del envejecimiento en la 
respuesta del sistema óxido nítrico a situaciones de hipoxia en  la corteza cerebral” Autora: Dª 
Ana Rosa Cañuelo Navarro. Directoras: Dras. Dª Esther Martínez Lara y Dª. Ángeles Peinado 
Herreros. Departamento: Biología experimental.  

 
• 27/03/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Estudio espectroscópico de hielos de 

relevancia atmosférica” Autora: D. Ismael Kenneth Ortega Colomer. Director: Dr. D. Victor José 
Herrero Ruiz de Loizaga. Departamento: Química física y analítica. 

 
• 27/03/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Purificación de aguas contaminadas 

con herbicidas usados en el olivar (Diurón y Aminotriazol) mediante absorción sobre nuevos 
materiales de carbón activado” Autora: Dª Mª de los Ángeles Fontecha Cámara. Directores: Dra. 
Dª Victoria López Ramón y D. Carlos Moreno Castilla. Departamento: Química inorgánica y 
orgánica. 
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VARIOS 
 

• 07/03/06: El Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos envía la 5ª 
Convocatoria de los Premios de Investigación en Psicología Aplicada “Juan Huarte de San 
Juan”  

 
• 15/03/06: V Congreso Iberoamericano de Psicologia Clinica y de la Salud (Costa Rica, 19-23 de 

septiembre de 2006). Información: http://www.apicsa.net y http://www.psicologiaconductual.com 
 

• 15/03/06: El Instituto de Estadística de Andalucía nos envía el documento “Movilidad por razón 
de trabajo en Andalucía 2001” 

 
• 27/03/06: El Departamento de Psicología de la Universidad de Cádiz organiza y nos invita al  

Symposium internacional sobre Matemática temprana a celebrar en Cádiz los días 5 y 6 de 
mayo. Información:  http://www.uca.es/dept/psicologia/ 

 
• 27/03/06: Carta de presentación de la “Fundación Artística Igual Arte” constituida por profesionales 

que trabaja con personas con discapacidad con la creencia absoluta de que el Arte es algo innato y 
un derecho que tenemos todos. Información: Dirección Postal: C/Salamanca, 6-bajo (36211), Vigo 
(Pontevedra). Correo electrónico: fundacion_igualarte@hotmail.com 
Página WEB: www.fundacionigualarte.com 
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DEPARTAMENTO 
 

¡¡¡  IMPORTANTE  !!! 
 

• Conferencia: "Miedo y frustración: una aproximación al estudio de las bases genéticas 
de la ansiedad". Ponente: Dra. Mª Carmen Torres Bares. Nuestra compañera nos va a 
ilustrar sobre los recientes resultados obtenidos por el grupo de investigación de 
Psicobiología (CTS-283) en el contexto de una  de sus líneas de investigación, que está 
relacionada con el estudio de las bases psicobiológicas del miedo y la ansiedad. Sus 
trabajos constituyen una aproximación al estudio de las bases genéticas de la ansiedad, y al 
estudio de los mecanismos que subyacen al aprendizaje aversivo. Estamos todos invitados y 
la conferencia tendrá lugar el próximo miércoles, día 5 de abril, a las 12:30 horas en la 
sala de Juntas del Edificio B3 (Ciencias experimentales). Ruego hagas extensible esta 
invitación a vuestros alumnos. 

 
• Desde la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca (Ecuador) solicitan la 

participación de un experto en terapia e intervención familiar para impartir docencia en un 
postgrado de Terapia familiar previsto para el próximo curso. El profesor sería invitado por dicha 
Universidad para impartir la docencia, aunque también existiría la posibilidad de videoconferencia. 
Aquellos interesados poneos en contracto con la Dirección del Departamento a la mayor brevedad 
posible. 

 
• Consejo de Departamento previsto para el próximo 6 de abril a las 9:00 horas en la Sala de Juntas 

del Edificio D2 con el siguiente orden del día: 
o 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
o 2. Informe de la Dirección 
o 3. Propuesta y aprobación, si procede de los cursos y coordinadores del los programas de 

doctorado “Cognición y emoción” y “Aspectos psicológicos y biomédicos de la salud y la 
enfermedad” para el bienio 2006-2008 

o 4. Designación, debido a baja voluntaria acaecida, de un miembro del Área de personalidad, 
evaluación y tratamiento psicológico para la Unidad de psicología aplicada y atención 
social.  

o 5. Estudio y aprobación, si procede, de la repercusión de la financiación proveniente del 
Contrato-programa en el Departamento y en las áreas de conocimiento. 

o 6. Estudio y aprobación, si procede, del escrito de posicionamiento del Departamento ante 
el Real Decreto 1201/2005 de 10 de octubre del Ministerio de la Presidencia sobre 
experimentación animal.  

o 7. Estudio, y aprobación, si procede, de los informes solicitados por profesores del 
Departamento. 

o 8. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de disposición del espacio de 
laboratorios en el nuevo edificio departamental.  

o 9. Ruegos y preguntas. 
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BIBLIOTECA. SECCIÓN DE ACCESO AL DOCUMENTO 
 

• 01/04/06: Nos remiten la relación mensual del Servicio de Préstamo interbibliotecario 
correspondiente al mes de marzo: 

o Psicología básica:         21 € 
o Psicología evolutiva y de la educación:   12,8 € 
o Psicología social:      21 € 

 
VARIOS 
 

• 29/03/06: VII Jornadas de la enfermedad alcohólica. Linares, 20, 21 y 22 de abril de 2006. 
Información: 953 602483 
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DEPARTAMENTO 
 

• La nueva normativa sobre los estudios de postgrado en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior y la inquietud que ello genera en la Comunidad Universitaria ha motivado la 
conferencia prevista para el próximo día 20 de abril, jueves a las 12:30 horas en la Sala de Juntas 
del Edificio Zabaleta:  

• Conferencia: “El postgrado en el Espacio Europeo de Educación Superior”  
• Conferenciante: D. José Mª Peiró. Catedrático de Psicología de la Universidad de 

Valencia. 
• Ruego hagáis extensible la invitación a vuestros alumnos, especialmente a los de los 

cursos superiores, y si lo estimáis conveniente facilitéis la asistencia. 
 

• Debido a problemas con el aula en la que iba a tener lugar el Curso sobre la Plataforma de 
Teleformación de la UJA hemos tenido que cambiar las fechas. Las nuevas fechas son los días 26 
y 27 de abril y 3 y 4 de mayo, de 17 a 21 horas. Si debido al cambio de fechas alguno de los 
interesados no pudiera asistir o al contrario hubiese nuevas solicitudes, ruego me comuniquéis las 
incidencias o nuevas inscripciones antes del viernes, día 21 de abril. 

 
• Datos para la Memoria del presente curso académico 2005-2006. Os recuerdo que para antes de 

finales de mes hay que enviar los datos del Departamento para la Memoria. Toda la información ha 
de ser comunicada a la Secretaría de apoyo administrativo al Departamento (higueras@ujaen.es).  

 
• El pasado 5 de abril nuestra compañera Dª Mª Carmen Torres Bares inauguró la nueva etapa de 

las Reuniones Científicas con la conferencia: “Miedo y frustración: una aproximación al estudio de 
las bases genéticas de la ansiedad”. Nuestra más sincera enhorabuena. Os animamos a participar en 
dichas reuniones; para ello poneos en contacto con la Coordinadora de la Comisión de 
Investigación, Dª Pilar Berrios Martos. 

 
SECRETARÍA GENERAL 

• 07/04/06: Remiten BO-UJA nº 56 (enero-febrero 2006). Los responsables de área deberán recoger 
un ejemplar en la Secretaría del Departamento. 

 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

• 04/04/06: Nos remiten BIVE nº 11 (3-7 de abril) 
 
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

• 04/04/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Mitología, música y emblemática” 
Autora: Dª Mª de la Paz López-Peláez Casellas. Director: D. Pedro Galera Andreu. Departamento: 
Patrimonio Histórico. 

 
VARIOS 

• 05/04/06: El Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(Alicante) nos invita a la II Aula de la Primavera que se desarrollará del 25 al 28 de abril. 
Información: http://www.umh.es/formacion 
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DEPARTAMENTO 
 

• Enhorabuena a nuestro compañero José Enrique Callejas Aguilera por su reciente paternidad. 
 
• Os recuerdo que los datos para la Memoria 2005-2006 hay que enviarlos a la Secretaría de Apoyo 

Administrativo del Departamento (higueras@ujaen.es) antes de finales de esta semana. 
 

• Os recuerdo que todos aquellos interesados en la Convocatoria del Plan Renove 2006 de 
microinformática tenéis que hacer las solicitudes a través de la Dirección del Departamento. 

 
• Desde el servicio de informática se va a proceder a recabar de los diferentes departamentos las 

necesidades de software de docencia. A tal efecto, necesito que hagáis llegar a la Secretaría 
Administrativa del Departamento (lromero@ujaen.es), antes del próximo día 5 de mayo, vuestras 
necesidades especificando los siguientes datos. 
o Nombre del Software: (por ejemplo. Matemática 1.2, AutoCAD 2000, …) 
o URL: (dirección web del producto) 
o Observaciones: forma de adquirir el software, versión específica, datos de interés, etc. 
o Alternativa: (otro software informático alternativo al solicitado) 
 

• El área de Psicobiología tiene el placer de invitarnos a la Conferencia: "El paciente frontal", que 
impartirá Dª  Mónica Triviño Mosquera (Neuropsicóloga del Hospital  Universitario San Rafael de 
Granada). Dicha conferencia tendrá lugar el próximo día 24 de abril en el auditorio E2 del Edificio 
B4 a las 18:30 horas. 

 
• CONTRATO-PROGRAMA DEPARTAMENTAL. En el fichero adjunto os envío el Contrato-

programa departamental para vuestro conocimiento y consideración. Conviene que tengamos 
conocimiento detallado de las variables que intervienen en la determinación de los valores de los 
diferentes indicadores y que las tengamos presentes en nuestras actividades docentes, investigadoras 
y de gestión. 

 
• Nuestra compañera, Dª Mª Teresa Cerezo Rusillo se encuentra realizando una estancia de 

investigación en la Universidad de Málaga desde el día 18 de abril y hasta el próximo 17 de junio. 
 
 

SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA. SECCIÓN DE ACCESO 
• 19/04/06: De la Sección de acceso nos envían los impresos de solicitud para formar parte de los 

tribunales que han de juzgar las Pruebas de Acceso a la Universidad (Selectividad).  
 

VARIOS 
• 18/04/06: El departamento de Psicología Social de la Universidad de Valencia nos envía 

información sobre el Master Erasmus Mundus en Psicología del trabajo, las organizaciones y 
los recursos humanos. Información: http://www.erasmuswop.org 

 
• 19/04/06: El Ministerio del Interior nos envía las revistas “Documentos Penitenciarios 1” (Unidad 

terapéutica y educativa. Centro penitenciario de Villabona. Un modelo de intervención 
penitenciaria) y “Documentos Penitenciarios 2” (Programa de tratamiento en prisión para 
agresores en el ámbito familiar. Grupo de trabajo sobre violencia de género). 
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DEPARTAMENTO 
 
 

• Enhorabuena a nuestra compañera Dª Nieves Valencia Naranjo por su reciente maternidad. 
 
• Nuestro compañero, D. Santiago Pelegrina López se encuentra realizando una estancia de 

investigación e intercambio Erasmus en la Universidad de Padova (Italia) desde el día 30 de abril al 
día 21 de mayo. 

 
• Nuestra compañera, Dª Mª de la Villa Carpio Fernández se encuentra realizando una estancia de 

investigación en la Universidad de Granada desde el día 1 de mayo al 31 de julio. 
 

• Fe de erratas de la estancia de Mª Teresa Cerezo Rusillo: su estancia de investigación en la 
Universidad de Málaga concluye el próximo 17 de julio y no junio como por error aparecía en el 
Boletín anterior. 

 
• Os informo del Consejo de Gobierno previsto para hoy, día 2 de mayo con el siguiente Orden del 

día: 
o  1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
o 2. Informe del Rector.  
o 3. Criterios Generales para el Plan de Organización Docente de la Universidad de Jaén para el curso 2006-07. 
o 4. Modificación de la oferta de materias de planes de estudio como libre configuración. 
o 5. Modificación de la oferta de materias optativas. 
o 6. Modificación de la oferta de materias de libre configuración específica. 
o 7. Criterios para informar las solicitudes de cambio de área de conocimiento del PDI perteneciente a los cuerpos 

docentes universitarios. 
o 8. Doble Titulación Internacional en Derecho por la Universidad de Jaén y en Ciencias Políticas por la Universidad 

de Calabria. 
o 9. Itinerarios para la obtención de dobles titulaciones de Ingeniero Técnico Industrial. 
o 10. Informe sobre los campos científicos en el Suplemento Europeo al Título. 
o 11. Modificación de los requisitos exigidos para matricularse en el Prácticum de Licenciado en Derecho. 
o 12. Dotación de plazas pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. 
o 13. Aprobación, si procede, del Reglamento de régimen interno del Departamento de Antropología, Geografía e 

Historia. 
o 14. Aprobación, si procede, del acuerdo de adhesión a la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas. 
o 15. Informe de la Gerencia acerca del horario y uso de las instalaciones del Servicio de Deportes de la Universidad 

de Jaén. 
o 16. Conocer los convenios suscritos por la Universidad. 
o 17. Ruegos y Preguntas. 

 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
 

• 24/04/06: Nos remiten BIVE nº 12 (24-28 de abril) 
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SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 26/04/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “José Jurado de la Parra: del 
modernismo utópico al novecentismo creador” Autora: Dª Amparo Chiachío Peláez. Director: 
Dr. D. Dámaso Chicharro Chamorro. Departamento: Filología española. 

 
• 28/04/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Variación geográfica en la 

demografía de Helleborus foetidus L. (Ranunculaceae): Incidencia y factores bióticos y 
abióticos” Autora: D. José Manuel Ramírez Pardo. Directores: Dres. D. Pedro J. Rey Zamora y D. 
Julio M. Alcántara Gámez. Departamento: Biología animal, vegetal y ecología. 

 
 
VARIOS 
 

• 24/04/06: El Director de la E. U. de Magisterio Sagrada Familia (Úbeda) nos envía la Memoria de 
UNIJES 2003/2005 (Federación de Centros Universitarios de la Compañía de Jesús). Información: 
http://www.safa.edu 

 
• 28/04/06: La Asociación interuniversitaria de investigación pedagógica nos envía información sobre 

el Hezkuntaren Ikerkuntzarako Ereduak. XIII. Biltzarra. Información: 
http://www.ehu.es/aidipe2007 

 
• 28/04/06: La Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática nos envía información sobre su VI 

Congreso. Información: http://www.psicosomaticaandaluza.org/eventos 
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• Desde Asuntos Generales del Departamento se va a proveer de folios en la fotocopiadora ubicada en 
la dependencia D2-229 para que no tengamos que traerlos al hacer fotocopias. Tales folios son 
exclusivamente para hacer fotocopias. 

 
• Os recuerdo que todos aquellos profesores que tengan necesidades de software para docencia lo 

han de comunicar a la Secretaría Administrativa del Departamento (lromero@ujaen.es), lo antes 
posible, especificando los siguientes datos. 
o Nombre del Software: (por ejemplo. Matemática 1.2, AutoCAD 2000, …) 
o URL: (dirección web del producto) 
o Observaciones: forma de adquirir el software, versión específica, datos de interés, etc. 
o Alternativa: (otro software informático alternativo al solicitado) 
 

• Os recuerdo igualmente, que todos aquellos que queráis acogeros al Plan Renove 2006 de 
microinformática tenéis que hacer la solicitud a través de la Dirección del Departamento. 

 
• Os recuerdo que antes del día 20 ha de confeccionarse el Plan de Ordenación Docente (POD) de 

cada una de las áreas del Departamento. A tal efecto os he enviado toda la información necesaria y 
falta que los Centros establezcan el horario (mañana/tarde) de las diferentes especialidades. 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

• 07/05/06: Nos informan de la recepción de un ejemplar de la revista The Spanish Journal of 
Psychology que se encuentra en Hemeroteca para su consulta. Dicha revista, editada por la Facultad 
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, es una de las pocas revistas españolas 
incluidas en el Social Science Citation Index del ISI. Dicha revista publica en inglés, pero según las 
normas de publicación actuales te aceptan que se le envíe el manuscrito en español y una vez esté 
aceptado habría que traducirlo al inglés. 

 
BIBLIOTECA. SECCIÓN DE ACCESO AL DOCUMENTO 
 

• 02/05/06: Nos remiten la relación mensual del Servicio de Préstamo interbibliotecario 
correspondiente al mes de abril: 

o Psicología básica:         7 € 
o Psicología evolutiva y de la educación:   5 € 
o Personalidad, Eval. y Trat. Psicológico.:  10 € 

 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
 

• 03/05/06: Nos remiten BIVE nº 13 (1-5 de mayo) 
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VARIOS 
 

• 03/05/06: El Comité organizador de la VI Reunión Científica sobre Atención (RECA 6) nos 
envía información sobre la celebración de dicho encuentro el próximo año los días 12 a 14 de abril 
en Barcelona. La RECA nació como un espacio de comunicación científica para todos aquellos 
investigadores dedicados a la Psicología de la Atención, tanto desde una perspectiva básica como 
aplicada. Todo el que quiera ser incluidos en la lista de correo y recibir más información puede 
enviar un correo a reca6@uab.es o ponerse en contacto a través de la web de la RECA 6: 
http://www.reca6.net 

 
• 04/05/06: Nos informan de la celebración del Congreso Hispano-Portugués “Intervención en los 

Trastornos del Desarrollo”, el cual tendrá lugar en la Universidad de Santiago de Compostela los 
días 2, 3 y 4 de Noviembre del presente año. Información: http://www.usc.es/congresos/uatemp 
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DEPARTAMENTO 
 
 

• El próximo día 24 habrá Consejo de Departamento (en breve recibiréis la convocatoria) y entre 
otros asuntos se aprobará, si procede, el Plan de Ordenación Docente (P.O.D) del Departamento. 
Previamente, la Comisión de Docencia se reunirá el día 19 a las 11:30 horas para informar del 
mismo por lo que para esta reunión cada representante de área deberá aportar la propuesta de P.O.D 
de su correspondiente área. Es importante que para el día 19 todas las áreas hayan confeccionado el 
P.O.D. y que su representante asista a la reunión para informar del mismo. 

 
• Os recuerdo que el próximo día 19 de mayo finaliza el plazo para acogerse al Plan Renove 2006 de 

microinformática. Para ello, los responsables de economía de cada área solamente tienen que 
comunicarme el número de equipos de sobremesa y/o portátiles que necesita el área (no es necesario 
que rellenéis ningún impreso) y yo hago una petición global de todo el Departamento. 

 
• La baja de nuestra compañera Dª Nieves Valencia Naranjo está siendo cubierta de manera 

extraordinaria por D. Blas Zagalaz García. Bienvenido. 
 

• La baja de Dª Susana Puertas Valdeiglesias estás siendo cubierta de manera extraordinaria por Dª 
Inmaculada Valor Segura. Bienvenida. 

 
• La baja pre-maternal de Dª Mª Cruz García Linares va a ser cubierta por Dª Mª Carmen 

González Trujillo. Bienvenida. 
 
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO. SECRETARIADO DE 
PLANES DE ESTUDIO Y CONVERGENCIA EUROPEA 
 

• 15/05/06: Todo el profesorado que se incorpora a las experiencias piloto de implantación del 
sistema de créditos europeo en el próximo curso están convocados por la Directora del 
Secretariado a una reunión informativa el próximo día 19 de mayo a las 9:30 horas en la Sala de 
Juntas del Edificio Zabaleta. 

 
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO. SECCIÓN DE 
TERCER CICLO 
 

• 15/05/06: Del 2 al 8 de julio de 2006 se van a  celebrar las IV JORNADAS DOCTORALES 
ANDALUZAS  organizadas por la Universidad de Granada. El palazo de inscripción se encuentra 
abierto y la información está en la disponible en la siguiente página web: 
http://www.ugr.es/local/docto/doctorales  Ruego deis la máxima difusión entre los alumnos de 
doctorado, y entre los que estén realizando la tesis doctoral e incluyo la hayan defendido recientemente, 
para que si lo desean se inscriban en las mismas. 

 
 
 
 
 

http://www.ugr.es/local/docto/doctorales
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

• 09/05/06: Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se nos invita a hacer 
sugerencias al documento: La Educación en Andalucía: Una propuesta para el debate de una ley 
de Educación para Andalucía. El Documento se puede consultar en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portada.jsp 

 
• 09/05/06: La Comisión de Docencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación nos 

invita a que la hagamos llegar sugerencias, antes de fin de mes, respecto de los contenidos del 
Master en Ecuación Secundaria (actual C.A.P.) 

 
SECRETARÍA GENERAL 
 

• 15/05/06: Remiten BO-UJA nº 57 (marzo-abril 2006). Los responsables de área deberán recoger un 
ejemplar en la Secretaría del Departamento. 

 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
 

• 03/05/06: Nos remiten BIVE nº 15 (15-19 de mayo) 
 
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 15/05/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Modelos para sistemas de apoyo al 
consenso en problemas de tomad e decisión en grupo definidos en contextos lingüísticos 
multigranulares” Autora: Dª Francisco Mata Mata. Directores: Dr. D. Luis Martínez López y D. 
Enrique Herrera Viedma. Departamento: Informática. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la 
Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 
días de depósito 

 
• 15/05/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Comportamiento y durabilidad de 

baterias de plomo-ácido en sistemas fotovoltaicos autónomos” Autora: Dª Mª de las Nieves Vela 
Barrionuevo. Director: Dr. D. Jorge Aguilera Tejero. Departamento: Ingeniería electrónica, 
automática y de telecomunicación. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de 
postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

 
VARIOS 
 

• 09/05/06: La “Fundación de Ecuación para la Salud” (fundadeps) nos envía información sobre el 
Programa de Agentes Jóvenes de Educación para la Salud. Información: http://www.adeps.org 

 
• 09/05/06: El Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra nos envía 

información sobre los Cursos y Programas Especializados /Verano 2006. Información: 
http://www.unav.es/icf/ 

 
•  09/05/06: La Universidad Internacional Menéndez Pelayo nos envía información sobre ela 

programación de cursos de verano 2006. Información: http://www.uimp.es 
 

• 15/05/06: El ayuntamiento de Barcelona nos envía información sobre el Congreso Internacional 
sobre tiempo, ciudadanía y municipio. Información: http://www.congresdeltemps.org 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portada.jsp
http://www.adeps.org
http://www.unav.es/icf/
http://www.uimp.es
http://www.congresdeltemps.org
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DEPARTAMENTO 
 

• Sesión Científica: Día 23 de mayo, martes a las 12:30 horas en la Sala de Juntas del Edificio D2 
(Humanidades y Ciencias de la educación): EFECTO DEL NÚMERO DE ALTERNATIVAS 
DE RESPUESTA EN LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LAS ESCALAS TIPO 
LIKERT A cargo de nuestro compañero: D. LUIS MANUEL LOZANO FERNÁNDEZ del área 
de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Ruego hagáis extensible dicha invitación a 
vuestros alumnos y si lo estimáis oportuno facilitéis su asistencia. 

 
• Os recuerdo la celebración del Consejo Ordinario de Departamento el próximo miércoles a las 

11:00 horas, en primera convocatoria, así como del Consejo Extraordinario previsto para ese 
mismo día a las 13:00 horas. Las correspondientes convocatorias ya han sido enviadas mediante 
correo ordinario. 

 
• La relación de equipos informáticos del Plan Renove solicitados por las diferentes áreas de 

conocimiento son los que aparecen en la siguiente tabla. Ruego a los responsables de la Economía 
de cada área que informen a la Dirección del Departamento de la dependencia y profesorado al que 
va adscrito cada equipo. De igual manera, indicadme si hay algún error. 

 
ÁREA DE CONOCIMIENTO EQUIPOS SOBREMESA EQUIPOS PORTÁTILES 
Psicología evolutiva y de la educación 4  
Metodología de las ciencias del comportamiento 1  
Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico  1 
Psicobiología 1 2 
Psicología básica 1 1 
 

• Os recuerdo que todo aquel que desee publicitar una actividad en este Boletín ha de enviarme con 
suficiente antelación la información que quiere que aparezca.  

 
 
VICERRECTORADO DE CALIDAD Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. SECRETARIADO DE 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 

• 19/05/06: Nos invitan a la 4ª Mesa de Seguimiento y control del Plan Estratégico que tendrá lugar el 
próximo día 25 de mayo a las 12:00 horas en la Sala de Grados del Edificio Zabaleta 

 
VARIOS 
 

• 22/05/06: La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) nos envía la programación de los 
Cursos de Verano 2006. Información: http://www.unia.es 
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DEPARTAMENTO 
 

• Enhorabuena a nuestra compañera Dª Mª Cruz García Linares ha sido recientemente madre por 
segunda vez. Enhorabuena. 

 
• En respuesta al escrito enviado al Ministerio de Educación y Ciencia en relación con la inclusión 

de la titulación de psicología entre las titulaciones que pueden investigar con animales, la Directora 
General de Investigación nos ha respondido indicándonos que comparte nuestra petición y que 
instará a la modificación del Real Decreto, a la vez que ha dado traslado de nuestra petición al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acompañado de un informe favorable de su 
Ministerio. 

 
• El pasado día 23 Os envié el borrador del Informe final de evaluación del Departamento y os 

ruego que lo leáis y me enviéis todos aquellos comentarios y sugerencias que estiméis oportuno. 
Gracias. 

 
• Os informo del Orden del Día del próximo Consejo de Gobierno previsto para el próximo día 12 de 

junio: 
o Informe del Rector.  
o Aprobación, si procede, del Reglamento del Comité de Bioética. 
o Informe sobre la entrada en vigor del R.D. 63/2006, sobre el Estatuto del Personal Investigador en formación. 
o Aprobación, si procede, de la Normativa para el reconocimiento por equivalencia de estudios cursados en programas de 

intercambio internacional. 
o Propuesta de división del Departamento de Ingeniería Electrónica, de Telecomunicación y Automática, conforme a lo 

dispuesto en el art. 45 f) de los Estatutos. 
o Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes a los expedientes de modificación de crédito 

nº 2005/7, 2005/10 y 2006/2. 
o Aprobación, si procede, del Reglamento del Servicio de Control Interno. 
o Modificación del criterio de asignación de responsables de Negociados Administrativos de Departamento. 
o Informe sobre solicitud de cambio de área de conocimiento del profesor D. Agustín Muñoz Vázquez. 
o Ampliación de la oferta de asignaturas de libre configuración para el próximo curso académico en la E.U. de Magisterio 

“Sagrada Familia”. 
o Modificación del Plan de Estudios de Licenciado en Humanidades. 
o Modificación de Complementos de Formación para acceso a segundos ciclos de esta Universidad. 
o Oferta de dobles titulaciones en la Escuela Politécnica Superior de Linares. 
o Propuesta de nuevas experiencias pilotos de aplicación del crédito europeo. 
o Oferta de materias de libre configuración específica. 
o Equivalencia distinta a la de diez horas del crédito práctico-clínico correspondiente a la Diplomatura de Enfermería. 
o Dedicación docente del personal de investigación contratado. 
o Conocer los convenios suscritos por la Universidad. 
o Ruegos y Preguntas. 

 
 
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 29/05/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Valoración del Control atencional 
como marcador cognitivo del inicio de la enfermedad de Alzheimer” Autora: Dª Mª Rosario 
García Viedma. Directores: Dres. D. Rafael Martos Montes y Dª Sara B. Fernández Guinea. 
Departamento: Psicología. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de 
postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito 
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• 23/05/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Trayectoria y liderazgo de la mujer 
en la empresa familiar” Autora: Dª Rocío Martínez Jiménez. Directores: Dr. D. Juan de la Poza 
Pérez y Dª Mª Jesús Hernández Ortiz. Departamento: Administración de empresas, contabilidad y 
sociología. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que 
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito 

 
• 23/05/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Satisfacción del profesorado de 

educación física respecto a la seguridad y conservación de las instalaciones y equipamientos 
deportivos en los Centros educativos públicos de la provincia de Cádiz” Autor: D. Julio Ángel 
Herrador. Directores: Dres. Dª Mª Luisa Zagalaz Sánchez; D. Emilio J. Martínez López y D. Pedro 
Latorre Román. Departamento: Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. Un ejemplar 
de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda 
examinarla durante los 15 días de depósito 

 
• 29/05/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Papel del factor de transcripción 

PITX2 en los procesos de diferenciación de músculo esquelético y músculo cardiaco” Autor: D. 
Sergio Martínez Fernández. Directores: Dres. Dª. Amelia Aránega Jiménez y D. Francisco Navarro 
Gómez. Departamento: Biología experimental. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de 
estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de 
depósito 

 
• 29/05/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Influencia de las condiciones de 

batido de la pasta en los compuestos volátiles de oxidación del aceite de oliva virgen” Autora: 
Dª Mª de la Paz Aguilera Herrera. Directores: Dres. D. Gabriel Beltrán Maza, D. Antonio Jiménez 
Márquez y D. Sebastián Sánchez Villasclaras. Departamento: Ingeniería química, ambiental y de los 
materiales. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que 
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito 

 
 
 
VARIOS 
 

• 22/05/06: La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) nos envía información sobre la 
programación de Cursos de verano 2006. Información: http://www.unia.es 

 
• 22/05/06: La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) nos envía información sobre el 

Curso: “Asociaciones, voluntariado: Educar, analizar, aprender la participación”. Dicho curso 
se desarrolla en la Sede Antonio Machado de Baeza del 30 de mayo al 2 de junio de 2006. 
Información: http://www.unia.es 

 
• 22/05/06: La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) nos envía información sobre 

los XVII Cursos de Verano 2006 de Alcalá la Real. Información: 
http://www.cursosdeveranoalacalalareal.es 

 
• 23/05/06: La Sociedad Andaluza de Neuropsicología nos envía información sobre la celebración del 

III Congreso Andaluz de Neuropsicología. Información: http://www.sanp.es 
 

• 23/05/06: El Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos de la Universidad 
Carlos III de Madrid nos envía información sobre la celebración de la tercera edición del Título de 
Experto en prevención y gestión de crisis internacionales. Información: 
http://www.uc3m.es/prevencionygestion 
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• 25/05/06: La Unión de Asociaciones Familiares y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales (FELGT) nos informan de la celebración de las Jornadas 
Internacionales de Familias LGTB sobre Diversidad Familiar en Europa que se celebrará en 
Valencia los próximos días 22, 23 y 24 de junio de 2006. Información: http://www.unaf.org y 
http://www.felgt.org 

 
• 2/06/06: El Ministerio de Educación y Ciencia nos envía información sobre el V Certamen 

“Arquímedes” de introducción a la investigación científica para estudiantes universitarios de 
segundo ciclo. Información: http://www.mec.es/univ/index.html/  

 
• 2/06/06: La Facultad de Ciencias sociales de la Universidad de Valencia nos envía información 

sobre el Encuentro FIPSE sobre investigación de la perspectriva social del VIH/SIDA. 
Información: http://www.encuentrosidasocial.com  

 
• 2/06/06: El Departamento de Psicología social y metodología de la Universidad Autónoma de 

Madrid nos envía información sobre IX Congreso de Psicología ambiental que se celebrará los 
días 21 al 24 de noviembre de 2006. Información: http://www.uam.es/congresoambiental  
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DEPARTAMENTO 
 

• Enhorabuena a nuestro compañero D. Pedro P. Chamorro Barranco por su reciente paternidad. 
Enhorabuena. 

 
• Os recuerdo que si durante el período de exámenes modificamos nuestro horario de atención a 

alumnos, tenemos que comunicarlo a la Secretaría del Departamento (lromero@ujaen.es) y hacerlo 
público para que los alumnos nos puedan localizar fácilmente. 

 
• Programas de asignaturas para el curso próximo: 2006-2007. A efectos de hacer viables las 

instrucciones del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, vamos a proceder de la 
siguiente manera: 

 
o 2.- Es importante que todos nos leamos las instrucciones del Vicerrectorado que enviaron 

por correo electrónico y que aparecen en la página web: 
http://www.ujaen.es/serv/vicord/secretariado/secord/PlanDocente0607.html 

 
o 2.- Toda la información que nos piden: ficha del programa de la asignatura, ficha de la 

bibliografía y ficha de horario de clase y tutorías, será canalizada a través de la Secretaría de 
apoyo administrativo al Departamento (lromero@ujaen.es). Dado que para el día 7 de julio 
toda esta información ha de enviarse a los correspondientes Centros, es razonable que para 
antes de finales de junio cada profesor envíe la información a dicha Secretaría. Os pido, por 
favor, que para el 30 de junio todos enviemos las fichas debidamente cumplimentadas a la 
Secretaría del Departamento. 

 
o 3.- La ficha del programa de cada asignatura será cumplimentada por los profesores 

responsables de las mismas (una única ficha por asignatura) y enviada por correo 
electrónico a la Secretaría de Apoyo Administrativo del Departamento. El fichero que 
enviéis será denominado Programa_código de la asignatura_código de la titulación. 
Excepción: Los profesores cuyas asignaturas participan en la experiencia piloto deberán 
enviar el programa de la asignatura correspondiente (Guia docente) al profesor coordinador 
de la experiencia antes del día 20 de junio, si así han sido instruidos por su coordinador. En 
caso de no haber recibido instrucciones de su coordinador deberán enviarlas también a la 
Secretaría del Departamento. Obviamente, el formato de guía de las asignaturas de la 
experiencia no coincide con la ficha del programa facilitado por el Vicerrectorado. 

 
o 4.- La ficha de la bibliografía de cada asignatura (incluidas las que participan en la 

experiencia piloto, aquí no hay excepción) será cumplimentada por los profesores 
responsables utilizando el mismo modelo de ficha anterior, pero rellenando solo los 
apartados relativos a los datos generales de la asignatura, a la bibliografía básica y a la 
bibliografía complementaria siguiendo las instrucciones del Vicerrectorado. Igualmente será 
remitida a la Secretaría del Departamento. 

 
o 5.- La ficha con el horario de tutorías y clases también hay que enviarla a la Secretaría de 

apoyo una vez conozcamos los horarios de las diferentes especialidades donde impartimos 
docencia.  
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• Os recuerdo que el próximo miércoles, día 14 a las 9:00 horas es el Consejo del Departamento en 
la Sala de Grados del Edificio Zabaleta. La convocatoria ha sido enviada por correo ordinario 

 
• Período de vacaciones de verano del personal de apoyo administrativo al Departamento y del 

personal auxiliar de laboratorio: del 1 al 31 de agosto. 
 

• Os recuerdo que las necesidades de aulas especiales para la docencia del próximo curso tenéis 
que comunicarlas a los tutores de la titulación correspondiente. No han establecido un plazo, pero 
hay que hacerlo cuanto antes dado que en breve se reunirán los tutores con el Servicio de 
Organización Docente para distribuir las aulas. Así mismo, las necesidades de software de docencia 
tenéis que comunicarlas a la Secretaría de Apoyo administrativo al Departamento 
(lromero@ujaen.es) tal y como se os instruyó en su momento. Quienes aún no lo hayan comunicado 
os ruego que lo hagáis rápidamente. 

 
• Cualquier avería de la fotocopiadora ubicada en la dependencia D2-229, agotamiento del toner, 

etc. ha de ser avisada al resto de usuarios fijando un cartel a la fotocopiadora para evitar que su uso 
o manipulación pueda acabar dañando la maquinaria y es muy importante que se notifique a la 
Secretaría de apoyo administrativo al Departamento para que se avise al servicio técnico. Si la 
avería ocurriese fuera del horario laboral del personal de apoyo se procederá a notificárselo 
mediante correo electrónico (higueras@ujaen.es o lromero@ujaen.es).  

 
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 09/06/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Análisis de la mentira infantil. 
Propuestas de interveción” Autora: Dª Mª Dolores Molina Jaén. Directora: Dra. Dª Mª Dolores 
Hueso Villegas. Departamento: Pedagogía. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de 
estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de 
depósito 

 
• 12/06/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Análisis de la composición mineral 

en hoja y fruto de Olea europeae L. influencia sobre la composición del aceite de oliva virgen” 
Autora: Dª Antonia Fernández Hernández. Directora: Dres. D. Gabriel Beltrán Maza y D. Ricardo 
Fernández Escobar. Departamento: Química física y analítica. Un ejemplar de la tesis se encuentra 
en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 
15 días de depósito 

 
• 12/06/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “La oposición a la ejecución” Autor: 

D. Miguel Ángel Soler López. Director: Dr. D. Fernando González Montes. Departamento: Derecho 
eclesiástico, internacional público, procesal y romano. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la 
Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 
días de depósito 

 
BIBLIOTECA. SECCIÓN DE ACCESO AL DOCUMENTO 
 

• 01/06/06: Nos remiten la relación mensual del Servicio de Préstamo interbibliotecario 
correspondiente al mes de mayo: 

o Trabajo social y Servicios Sociales:    24 € 
o Psicología social:       5 € 
o Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico:  5 € 
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VARIOS 
 

• 06/06/06: El grupo Catalano-Balear de Psico-oncología nos envía información sobre la II Jornada 
del Grupo Catalano-Balear de Psico-oncología: Atención multidisciplinar del paciente 
oncológico, que se celebrará en Reus el próximo día 17 de noviembre de 2006. Información: 
asirgo@grupsagessa.com 

 
• 12/06/06: La Universidad de Castilla-La Mancha nos envía información sobre la programación del 

Curso de Verano 2006: Reinventar la ciudadanía intercultural y prevenir el gueto. Retos de la 
sociedad española del siglo XXI.  Información: http://www.uclm.es/curve 
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DEPARTAMENTO 
 

• Os recuerdo que para antes del próximo día 30 de junio tenéis que enviar a la Secretaría Administrativa 
del Departamento (lromero@ujaen.es) sendas fichas con el Programa y la Bibliografía de la/s 
asignatura/s que impartiréis el próximo curso 2006-2007. 

 
• El Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén, a la vista de la malestar generado por los cambios 

aprobados el pasado 13 de marzo en el Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de los 
Alumnos, ha acordado dar un plazo de 10 días para que hagamos llegar al Vicerrectorado propuestas 
razonadas sobre los aspectos modificados o aquellos otros que considere pertinentes. Así mismo, se nos 
informa que la figura del Coordinador de asignatura se encuentra entre los méritos considerados en la 
concesión de los complementos autonómicos a propuesta de los representantes sindicales. En nuestro 
escrito previo (según lo acordado en el Consejo extraordinario del pasado día 8 de mayo) no se recogía 
en todos los casos propuestas razonadas de los apartados problemáticos de dicho reglamento; por lo que 
conviene que tales propuestas las hagáis llegar a vuestros representantes de área en la Comisión de 
Docencia para que se pueda elaborar una propuesta desde el Departamento. 

 
SECRETARÍA GENERAL 
 

• 19/06/06: Remiten BO-UJA nº 58 (mayo 2006). Los responsables de área deberán recoger un 
ejemplar en la Secretaría del Departamento. 

 
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 16/06/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Empresas multinacionales y 
derechos humanos en Derecho Internacional Públilco” Autora: Dª Olga Martín Ortega. Director: 
Dr. D. Juan Manuel de Faramiñán Gilbert. Departamento: Derecho eclesiástico, internacional 
público, procesal y Romano. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de 
postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito 

 
 
VARIOS 
 

• 16/06/06: El Instituto de Estudios Psicológicos (ISEP) nos envía su oferta formativa de Máster y 
postgrado. Información: http://www.isep.es 

 
• 16/06/06: El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid nos envía información sobre el Curso de 

Postgrado: Psicología de urgencias y emergencias (On line). Información: 
http://www.copmadrid.org 
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DEPARTAMENTO 
 

• Nuestra compañera Dª Mª Carmen Aguilar Luzón ha presentado su Tesis Doctoral (“Predicción de la 
conducta de reciclaje a partir de la teoría de la conducta planificada y desde el modelo del valor, 
normas y creencias hacia el medio ambiente”) el pasado 20 de junio en la Universidad de Granada. 
Nuestra más sincera enhorabuena. 

 
• Queridos compañeros, os recuerdo, a todos los que aún no lo hayáis hecho, que tenéis que 

enviar a la secretaría de apoyo administrativo (lromero@ujaen.es), antes del próximo día 30 de 
junio, los programas de las asignaturas, la ficha con la bibliografía y la ficha con el horario 
de clases y tutorías para el próximo curso. Como sabéis, dicha información hemos de 
recabarla los Departamentos para luego enviarla a Centros, tutores de titulación y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica. Si alguno la ha enviado directamente a los tutores o 
Centros, por favor enviarla al Departamento para evitar que os la reclamemos. Los 
responsables de área en la Comisión de Docencia han de responsabilizarse de enviar los 
programas y bibliografía de aquellas asignaturas cuyos profesores están de baja por cualquier 
motivo. 

 
• A partir de la fecha, los impresos para solicitar permisos de ausencia por un tiempo inferior a 15 días o 

entre 15 días y 3 meses son los que aparecen en la página web del Departamento (enlaces útiles – 
formularios e impresos). 

 
• Para vuestro conocimiento os informo del Consejo de Gobierno de la Universidad previsto para hoy 26 

de junio con el siguiente Orden del Día: 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Rector.  
3. Informe de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jaén del año 2005. 
4. Informe de la firma auditora sobre las Cuentas Anuales de la Universidad de Jaén del año 2005. 
5. Informe sobre la Memoria anual del año 2005 del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén. 
6. Conocer los convenios suscritos por la Universidad. 
7. Ruegos y Preguntas. 

 
 
 
VARIOS 
 

• 23/06/06: La Universidad de Salmanca nos envía información sobre la 18ª edición del Máster 
Universitario Erasmus Mundus en Gerontología. Información: http://www.usal.es/postgrado 
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DEPARTAMENTO 
 

• Nuestra compañera Dª Mª Paz Elipe Muñoz ha presentado su Tesis Doctoral: “Condicionantes 
afectivos de la fragilidad en las personas mayores” el pasado 28 de junio en la Universidad de 
Granada. Nuestra más sincera enhorabuena. 

 
• Nuestra compañera, Dª Sonia Rodríguez Ruiz se encuentra realizando una estancia de investigación en 

la Unidad de Terapia de Conducta de la Universidad de Barcelona desde el 1 de julio al 1 de octubre  
donde ha sido invitada por la Directora de la Unidad, la profesora Dª Carmina Saldaña García. Nuestros 
mejores deseos. 

 
• Del 5 al 9 de julio, el Director del Departamento estará fuera para asistir al IV Congreso Internacional 

de Docencia Universitaria e Innovación. 
 
DEFENSOR UNIVERSITARIO 
 

• 03/07/06 El Defensor Universitario, D. Rafael López Garzón, nos envía informe sobre el Reglamento 
de Régimen Académico y de Evaluación de los Alumnos en respuesta a nuestro anterior escrito sobre 
dicho Reglamento. En el fichero adjunto “Respuesta_Defensor_Universitario.pdf” os adjunto dicho 
informe. 

 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. SERVICIOS TÉCNICOS 
 

• 26/06/06: Nos remiten resumen valorado de la utilización de los Servicios técnicos de investigación 
(enero-mayo 2006) 

o Psicología social: 20,84 € 
o Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico: 21 € 

 
BIBLIOTECA. SECCIÓN DE ACCESO AL DOCUMENTO 
 

• 01/06/06: Nos remiten la relación mensual del Servicio de Préstamo interbibliotecario 
correspondiente al mes de junio: 

o Metodología de las Ciencias del Comportamiento:   45 € 
o Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico:  25 € 

 
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 3/07/06: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Creencias que poseen los alumnos de 
educación secundaria acerca del tratamiento de residuos y su influencia en el medioambiente” 
Autora: Dª Mª Teresa Ocaña Moral. Directores: Dra. Dª. Rocioa Quijano López y D. Miguel Pérez 
Ferra. Departamento: Didáctica de las ciencias. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de 
estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito 

 
VARIOS 
 

• 03/07/06: La Universidad Internacional de Cataluña nos envía información sobre el Máster en Gestión 
Cultural. Información: postgrado@uic.es 
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DEPARTAMENTO 
 

• Os recuerdo que las ACTAS han de bloquearse antes del próximo día 15. Si hubiese alguna 
circunstancia excepcional que impidiese bloquearlas a tiempo, ruego me la comuniquéis lo antes 
posible. De manera que el día 14 todas las actas de todas las asignaturas ha de estar bloqueadas. Os 
recuerdo también que no basta solo con bloquearlas; después hay que pasar por la Secretaría del Centro 
correspondiente a efectos de firmarlas. 

 
• Nuestra compañera Dª Mª Rosario García Viedma presentará su Tesis Doctoral: “Valoración del 

control atencional como marcador cognitivo del inicio de la enfermedad de Alzheimer” el próximo día 
11 de julio a las 12:00 horas en la sala de grados del edificio A3. Estamos todos invitados. 

 
• Junta de Dirección extraordinaria prevista para el día 11 de julio a efectos de convocar un consejo 

extraordinario con el objetivo de emitir informe sobre la solicitud de cambio de área del profesor D. 
Mariano Castro Valdivia del área de Economía Aplicada al área de Trabajo social y servicios sociales.  

 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDAS AL 
ESTUDIANTE 

¡¡¡   MUY IMPORTANTE   !!! 
 

• 10/07/06: Convocatorias de BECAS-COLOBORACIÓN para el curso 2005/2006, 
publicada en el B.O.E. de 16 de junio. Como sabéis estas becas las pueden solicitar alumnos que 
tengan superado el primer ciclo y, al menos, el 45% de los créditos del segundo, que estén 
matriculados en el curso 2005-2006 de los créditos que le restan para finalizar los estudios y que 
tengan una calificación mínima (7,25 para Ciencias jurídicas, sociales y humanidades). Además, 
deben presentar un proyecto de colaboración relacionado con alguna materia troncal u obligatoria. 
El plazo acaba el 29 de septiembre de 2006, por lo que aprovechad cualquier ocasión (exámenes, 
tutorías, revisiones, etc.) para hacer llegar la información a los alumnos y animadle a solicitar tales 
becas.  

 
VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. BIBLIOTECA 
 

• 10/07/06: Desde la Biblioteca se nos insta a que presentemos un listado priorizado de solicitudes de 
publicaciones periódicas para su adquisición de manera centralizada por la Biblioteca. A través de 
los representantes en la Comisión de Docencia se recogerán sugerencias y se informará de las 
decisiones al respecto.  

 
VARIOS 
 

• 10/07/06: El ayuntamiento de Elche (Alicante) nos informa sobre la celebración  de “Convívere: II 
Foro social para unas relaciones familiares sin violencia” que se celebrarán del 16 al 18 de 
noviembre de 2006. Información: http://www.convivere.org 

• 10/07/06: El Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid nos envía 
información del Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales (curso 2006-
2007) 

• 10/07/06: Desde la Escuela Universitaria de Magisterio Sagrada Familia de Úbeda nos envía un 
ejemplar de la Revista “Aula de Encuentro”: Revista de  investigación y comunicación de 
experiencias educativas. 
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DEPARTAMENTO 
 

• Nuestra compañera Dª Mª Rosario García Viedma presentó su Tesis Doctoral: “Valoración del 
control atencional como marcador cognitivo del inicio de la enfermedad de Alzheimer” el pasado 11 de 
julio. Nuestra más sincera enhorabuena. 

 
• Os informo del Orden del día del próximo Consejo de Gobierno previsto para el día 17 de julio: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Rector.  
3. Modificación del Plan de Estudios de Licenciado en Humanidades. 
4. Aprobación, si procede, de la convocatoria del I Master en Gestión e Innovación de Empresas de Economía Social.  
5. Aprobación, si procede, de la convocatoria del I Master en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.  
6. Aprobación, si procede, de la convocatoria del I Master en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera.  
7. Campus Virtual Andaluz: oferta de materias de libre configuración.  
8. Convocatoria de concurso público para la provisión de plazas de PDI contratado. 
9. Premios extraordinarios de Doctorado. 
10. Autorización del régimen de dedicación a tiempo parcial del profesor Dr. D. Antonio Martín Mesa. 
11. Conocer los convenios suscritos por la Universidad. 
12. Ruegos y Preguntas. 
 

 
 

 
VARIOS 
 

• 17/07/06: VIII Congreso Estatal de Infancia Maltratada que bajo el lema "PROMOVIENDO EL 
BIENESTAR INFANTIL: TRATÁNDOLES, TRATÁNDONOS BIEN", que se celebrará en 
Santander los días 23, 24 y 25 de Noviembre en el Paraninfo. Información: http:// 
www.cavascan.org. 
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DEPARTAMENTO 
 

• Dª Susana Puertas Valdeiglesias se ha reincorporado de su baja laboral. Nuestros mejores deseos de 
reincorporación. 

 
• Dª Mª Inmaculada Valor Segura ha causado baja como profesora de nuestro Departamento. Nuestro 

agradecimiento por la labor docente desarrollada y nuestros mejores deseos. 
 

• Con este boletín informativo nº 24 el Director de Departamento se despide de todos vosotros hasta 
septiembre y os desea unas felices vacaciones de verano. 
 

 
VARIOS 

¡¡¡ IMPORTANTE !!! 
• 21/07/06: El Decano-presidente del Colegio Oficial de Psicólogos nos informa de la celebración 

para julio de 2008 del VI Congreso Iberoamericano de Psicología en Perú. Hay un especial interés 
en que para dicho congreso se presenten trabajos de investigación que se hayan realizado 
conjuntamente entre España y países latinoamericanos y donde se ofrezcan resultados comparativos 
en las diferentes temáticas psicológicas. El Consejo General del Colegio Oficial de Psicólogos está 
estudiando la creación de  un sistema de ayudas para facilitar la asistencia al Congreso por los que 
se nos pide que enviemos información sobre: 

o Las temáticas de investigación que se están llevando a cabo con países latinoamericanos. 
o Los países que participan en la investigación. 
o Viabilidad para participar en el Congreso. 

Aquellos interesados enviadme dicha información para que yo a su vez la remita al Consejo General del 
Colegio Oficial de Psicólogos. Gracias. 
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DEPARTAMENTO 

¡¡¡   IMPORTANTE   !!! 
 

• Tras el descanso estival, los mejores deseos de bienvenida para todos: Feliz reincorporación. 
 
• Enhorabuena a nuestro compañero D. Ángel Cagigas Balcaza por su reciente paternidad. 
 
• El calendario de exámenes de septiembre nos ha sido remitido por los diferentes Centros donde 

impartimos docencia y/o se pueden consultar en las correspondientes páginas electrónicas de los 
mismos. No olvidéis hacer los correspondientes exámenes en la fecha, horario y aulas previstas. Así 
mismo, os recuerdo que para antes del próximo día 26 de septiembre han de estar las Actas 
entregadas (bloqueadas). Ello quiere decir que el día 25 es el último día para bloquearlas. 

 
SECRETARÍA GENERAL 
 

• 04/09/06: Remiten BO-UJA nº 59 (junio 2006). Los responsables de área deberán recoger un 
ejemplar en la Secretaría del Departamento. 

 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDAS AL 
ESTUDIANTE 

¡¡¡   MUY IMPORTANTE   !!! 
 

• 10/07/06: Convocatorias de BECAS-COLOBORACIÓN para el curso 2005/2006, 
publicada en el B.O.E. de 16 de junio. Como sabéis estas becas las pueden solicitar alumnos que 
tengan superado el primer ciclo y, al menos, el 45% de los créditos del segundo, que estén 
matriculados en el curso 2005-2006 de los créditos que le restan para finalizar los estudios y que 
tengan una calificación mínima (7,25 para Ciencias jurídicas, sociales y humanidades). Además, 
deben presentar un proyecto de colaboración relacionado con alguna materia troncal u obligatoria. 
El plazo acaba el 29 de septiembre de 2006, por lo que aprovechad cualquier ocasión (exámenes, 
tutorías, revisiones, etc.) para hacer llegar la información a los alumnos y animadle a solicitar tales 
becas.  

 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

• 04/09/06: El Director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud nos envía un ejemplar del 
libro: “La Escuela de enfermería de la Universidad de Jaén. 50 años enseñando a cuidar” que 
se ha editado con motivo del 50 aniversario de la creación de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Jaén. 

 
VARIOS 

¡¡¡ IMPORTANTE !!! 
• 21/07/06: El Decano-presidente del Colegio Oficial de Psicólogos nos informa de la celebración 

para julio de 2008 del VI Congreso Iberoamericano de Psicología en Perú. Hay un especial interés 
en que para dicho congreso se presenten trabajos de investigación que se hayan realizado 
conjuntamente entre España y países latinoamericanos y donde se ofrezcan resultados comparativos 
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en las diferentes temáticas psicológicas. El Consejo General del Colegio Oficial de Psicólogos está 
estudiando la creación de  un sistema de ayudas para facilitar la asistencia al Congreso por los que 
se nos pide que enviemos información sobre: 

o Las temáticas de investigación que se están llevando a cabo con países latinoamericanos. 
o Los países que participan en la investigación. 
o Viabilidad para participar en el Congreso. 

Aquellos interesados enviadme dicha información para que yo a su vez la remita al Consejo General del 
Colegio Oficial de Psicólogos. Gracias. 
 
• 04/09/06: La Universidad Autónoma de Madrid viene impartiendo desde 1989 el Programa de 

Doctorado de Neurociencias en colaboración con el Instituto Ramón y Cajal del C.S.I.C. (desde el 
2003 tienen Mención de calidad). Dado el interés en tal programa de alumnos de otros programas, 
investigadores ya doctorados, etc. se oferta un número limitado de plazas como cursos de postgrado 
en tres de los cursos del programa. De esta manera es posible la participación  de Licenciados y 
Doctores de cualquier universidad en varios de estos cursos como alumnos oficiales estén o no 
cursando actualmente el programa de doctorado. A este respecto nos envían información sobre: 

o Programa de doctorado en neurociencias. Bienio 2006-08 Información: 
doctorado.neurociencia@uam.es 

o Curso de postgrado: Técnicas de investigación en neurociencia. Información: 
doctorado.neurociencia@uam.es 

o Curso de postgrado: Neurociencia de Sistemas. Información: basilio.caceres@uam.es 
o Seminarios de Neurociencias. Ciclo 2007. Información: basilio.caceres@uam.es 

 
• 04/09/06: El Excmo. Ayuntamiento de Almería nos envía información sobre las “I Jornadas de 

reflexión sobre la prostitución. Feminismo y prostitución” que se celebrarán en Almería el 22 de 
septiembre de 2006. Información: Telf.: 950 856 873 

 
• 04/09/06: La Asociación Andaluza de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos no 

envía información sobre sus servicios. Información: http://www.andalucia.opc.com 
 

• 04/09/06: El Centro Andaluz de medicina del Deporte nos envía el nº 5 de la revista “Medicina del 
Deporte” 

 
• 04/09/06: EL Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación Española para la Ciencia y la 

Investigación nos envían información sobre la Movilidad de Investigadores. Información: 
http://www.eracareers.es 
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¡¡¡   IMPORTANTE   !!! 
 

• INICIO DEL CURSO: Como sabéis el curso se inicia el próximo día 25 de septiembre. Dicho día 
está dedicado a las Jornada de Recepción de Estudiantes y no hay docencia en ninguna titulación ni 
nivel. El día 26 sí habrá docencia en todas las titulaciones; pero el día 27 (Día de la inauguración 
oficial del curso) de nuevo no habrá docencia en ninguna titulación y nivel durante todo el día. El 
día 28 se reanuda la docencia. 

 
• Os informo del orden del día del próximo Consejo de Gobierno previsto para el día 22 de 

septiembre:  
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Rector.  
3. Aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Jaén para el curso 2006-07.  
4. Matriculación en materias de libre configuración. 
5. Normativa sobre Adaptación y Convalidación de estudios en la Universidad de Jaén. 
6. Aprobación, si procede, de la Memoria del curso académico 2005-06, conforme al artículo 45. y) de los 

Estatutos de la Universidad de Jaén. 
7. Licencias y permisos a profesorado de esta Universidad. 
8. Modificación parcial de la actual RPT del PAS funcionario. 
9. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes al expediente de modificación 

de crédito nº 2006/7. 
10. Informe sobre la propuesta  de precios por utilización de instalaciones deportivas de la Universidad de Jaén por 

parte de sociedades deportivas con ánimo de lucro. 
11. Conocer los convenios suscritos por la Universidad. 
12. Ruegos y Preguntas. 

 
• Os recuerdo que para antes del próximo día 26 de septiembre han de estar todas las Actas 

entregadas (bloqueadas). Ello quiere decir que el día 25 es el último día para bloquearlas. 
 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 
 

• 14/09/06: Se va a proceder a dar por definitivo el Plan de Ordenación Docente (POD) para el 
curso 2006-2007. A tal efecto se encuentra publicado en la página web del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado el POD de cada una de las áreas y dentro de cada área el de 
cada uno de nosotros:  
http://www.ujaen.es/serv/vicord/secretariado/secord/POD_0607_archivos/consultaPOD.html  
Es MUY IMPORTANTE  que cada uno de nosotros revise dicho Plan en lo que se refiere a sus 
encargos docentes y comunique al representante de su respectiva área las posibles incidencias que 
hubiese en el mismo. Los responsables de las áreas me harán llegar por escrito todas las posibles 
incidencias antes del próximo día 21 de septiembre. Entenderé que el POD está correcto en ausencia 
de respuesta por parte de los representantes de área y procederé a firmar el POD definitivo del 
Departamento.  

 

http://www.ujaen.es/serv/vicord/secretariado/secord/POD_0607_archivos/consultaPOD.html


BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA 
NÚMERO 26   AÑO 2006 

 
 

 
NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a  disposición en la Dirección del Departamento. 
 

BIPS   Nº 26,  2006       Pág.   2/2 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDAS AL 
ESTUDIANTE 

¡¡¡   MUY IMPORTANTE   !!! 
 

• Convocatorias de BECAS-COLOBORACIÓN para el curso 2005/2006, publicada en el 
B.O.E. de 16 de junio. Como sabéis estas becas las pueden solicitar alumnos que tengan superado el 
primer ciclo y, al menos, el 45% de los créditos del segundo, que estén matriculados en el curso 
2005-2006 de los créditos que le restan para finalizar los estudios y que tengan una calificación 
mínima (7,25 para Ciencias jurídicas, sociales y humanidades). Además, deben presentar un 
proyecto de colaboración relacionado con alguna materia troncal u obligatoria. El plazo acaba el 29 
de septiembre de 2006, por lo que aprovechad cualquier ocasión (exámenes, tutorías, revisiones, 
etc.) para hacer llegar la información a los alumnos y animadle a solicitar tales becas.  

 
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 14/09/06: Comisión de doctorado: Presentación (07/09/06) de la Tesis: “Valoración precoz de la 
gravedad de las pancreatitis agudas mediante criterios bioquímicos y hallazgos de tomografía 
axial computarizada” Autora: Dª Mª Isabel del Castillo Codes. Directores: Dres. D. Miguel Delgado 
Rodríguez, D. Edmundo Baeyens Cabrera y Dª Silvia Palma Pérez. Departamento: Ciencias de la Salud. 
Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier 
Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

 
VARIOS 

¡¡¡ IMPORTANTE !!! 
• 13/09/06: European Society for Developmental Psychology nos envía información (Second 

Announcement. Calls for Paper) sobre el 13th European Conference on Developmental 
Psychology que se celebrará en Jena (Alemania) del 21 al 25 de agosto de 2007. 

 
• 21/07/06: El Decano-presidente del Colegio Oficial de Psicólogos nos informa de la celebración 

para julio de 2008 del VI Congreso Iberoamericano de Psicología en Perú. Hay un especial interés 
en que para dicho congreso se presenten trabajos de investigación que se hayan realizado 
conjuntamente entre España y países latinoamericanos y donde se ofrezcan resultados comparativos 
en las diferentes temáticas psicológicas. El Consejo General del Colegio Oficial de Psicólogos está 
estudiando la creación de  un sistema de ayudas para facilitar la asistencia al Congreso por los que 
se nos pide que enviemos información sobre: 

o Las temáticas de investigación que se están llevando a cabo con países latinoamericanos. 
o Los países que participan en la investigación. 
o Viabilidad para participar en el Congreso. 

Aquellos interesados enviadme dicha información para que yo a su vez la remita al Consejo General del 
Colegio Oficial de Psicólogos. Gracias. 
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DEPARTAMENTO 
 
 

• Enhorabuena a nuestra compañera Dª Mª de la Villa Carpio Fernández por su reciente 
maternidad. 

 
• Os recuerdo que para antes del próximo día 26 de septiembre han de estar todas las Actas 

entregadas (bloqueadas). Ello quiere decir que hoy, día 25, es el último día para bloquearlas. 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

• 25/09/06: Los horarios de clases del primer cuatrimestre con la asignación de aulas 
correspondientes a cada curso y grupo pueden consultarse en la página web de la Facultad: 
http://www.ujaen.es/centros/fachum/docencia/titulaciones/titulaciones.html 

 
 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDAS AL 
ESTUDIANTE 

¡¡¡   MUY IMPORTANTE   !!! 
 

• Convocatorias de BECAS-COLOBORACIÓN para el curso 2005/2006, publicada en el 
B.O.E. de 16 de junio. Como sabéis estas becas las pueden solicitar alumnos que tengan superado el 
primer ciclo y, al menos, el 45% de los créditos del segundo, que estén matriculados en el curso 
2005-2006 de los créditos que le restan para finalizar los estudios y que tengan una calificación 
mínima (7,25 para Ciencias jurídicas, sociales y humanidades). Además, deben presentar un 
proyecto de colaboración relacionado con alguna materia troncal u obligatoria. El plazo acaba el 29 
de septiembre de 2006, por lo que aprovechad cualquier ocasión (exámenes, tutorías, revisiones, 
etc.) para hacer llegar la información a los alumnos y animadle a solicitar tales becas.  

 
 
VARIOS 
 

• 22/09/06: Nos informan del XIII Congreso de la asociación española de profesionales del 
autismo, Aetapi, que tendrá lugar en Sevilla los días 16 al 18 de Noviembre de 2006. Información: 
http://aetapi.org/congreso2006/  donde también se puede encontrar toda la información relativa al 
evento, así como a la 3ª convocatoria del Premio "Ángel Rivière"  a la Investigación y la Innovación 
en autismo. 

 
• 13/09/06: European Society for Developmental Psychology nos envía información (Second 

Announcement. Calls for Paper) sobre el 13th European Conference on Developmental 
Psychology que se celebrará en Jena (Alemania) del 21 al 25 de agosto de 2007. 

 

http://www.ujaen.es/centros/fachum/docencia/titulaciones/titulaciones.html
http://aetapi.org/congreso2006/
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DEPARTAMENTO 
 

• Os recuerdo que una vez bloqueadas las Actas hay que firmarlas en la Secretaría del Centro 
correspondiente. Todos aquellos que aún no lo hayáis hecho os ruego que lo hagáis cuanto antes. 
Además, han de firmarlas todo el profesorado implicado en la asignatura (profesorado de teoría 
y de prácticas). Aprovecho para indicaros que en la convocatoria de Septiembre se han producido 
demoras en la entrega de actas en algunas asignaturas por lo que os ruego que intentéis evitar tales 
demoras y las mismas las entreguéis en los plazos establecidos. Os recomiendo que una vez 
bloqueadas las actas a través del campus virtual comprobéis que el “bloqueo” ha sido efectivo 
consultándolo en la Secretaría del Centro correspondiente. 

 
• Desde el campus virtual se puede acceder al listado de alumnos a fecha actual (el listado de irá 

completando tras finalizar el plazo de matrícula); así como a las fichas electrónicas de los alumnos. 
 

• Se ha procedido a publicar en la página electrónica del Departamento el horario de tutorías del 
profesorado según la propuesta de horario que enviasteis a la Secretaría del mismo. Ruego que 
todos consultemos dicha página y comprobemos que el horario es el correcto. En caso de omisión, 
error o alteración debemos comunicar la correspondiente incidencia al negociado de Apoyo 
Administrativo del Departamento (lromero@ujaen.es) a la mayor brevedad posible. Os recuerdo 
que el horario de tutorías debe hacerse público y cumplirse escrupulosamente por todos nosotros 
para una correcta atención de nuestros alumnos. 

 
 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO. SECRETARIADO DE 
PLANES DE ESTUDIO 

¡¡¡  MUY IMPORTANTE  !!! 
• 02/10/06: En los últimos días han procedido a publicar, en la página web del Secretariado de Planes 

de Estudios y Convergencia Europea, los programas oficiales de las asignaturas de los planes de 
estudios que conforman las distintas titulaciones que se imparten en la UJA A esta página se puede 
acceder desde la página principal de la UJA, pinchando en el icono de Oferta Académica o bien en 
la dirección: http://www.ujaen.es/serv/vicord/secretariado/secplan/planest.htm  Os ruego que todos 
vosotros compruebe que su asignatura está perfectamente publicada y notifiquéis al Negociado de 
Apoyo administrativo al Departamento (lromero@ujaen.es) cualquier incidencia con el propósito de 
que sea subsanada. En breve se efectuará también el correspondiente enlace desde la página web de 
nuestro departamento. 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

• 02/10/06: Nos informa de que el descanso de 10 minutos entre clases debe realizarse al inicio de 
cada clase, de forma que las clases comiencen 10 minutos después de la hora de comienzo que 
figure en el horario y concluyan a la hora de finalización que figure en el horario. Es importante que 
seamos escrupulosos en el cumplimiento de esta normativa en beneficio de los alumnos y demás 
profesores. 

 
 

http://www.ujaen.es/serv/vicord/secretariado/secplan/planest.htm
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VARIOS 
 

• 02/10/06: SOCIETÁ UMANITARIA nos envía información sobre el curso de formación continua 
“TEATRODENTRO: educación no formal para adultos en prisiones”. Información: 
teatrodentro_bnc@yahoo.fr 

 
• 22/09/06: Nos informan del XIII Congreso de la asociación española de profesionales del 

autismo, Aetapi, que tendrá lugar en Sevilla los días 16 al 18 de Noviembre de 2006. Información: 
http://aetapi.org/congreso2006/  donde también se puede encontrar toda la información relativa al 
evento, así como a la 3ª convocatoria del Premio "Ángel Rivière"  a la Investigación y la Innovación 
en autismo. 

http://aetapi.org/congreso2006/
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DEPARTAMENTO 
 

• Nuestra compañera Dª Belén Agrela Romero defiende sus Tesis Doctoral: "Análisis antropológico de 
las políticas sociales dirigidas a la población inmigrante", hoy día 16 de octubre en la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad de Granada. Nuestros mejores deseos. 

 
• Nuestra compañera Dª Nieves Valencia Naranjo se ha reincorporado de su baja maternal. Nuestros 

mejores deseos de bienvenida. 
 

• Tras dicha reincorporación, ha causado baja nuestro compañero D. Blas Zagalaz García. Nuestro 
agradecimiento por su trabajo y dedicación. 

 
• Se ha procedido a publicar en la página electrónica del Departamento el horario de tutorías del 

profesorado según la propuesta de horario que enviasteis a la Secretaría del mismo. Ruego que todos 
consultemos dicha página y comprobemos que el horario es el correcto. En caso de omisión, error o 
alteración debemos comunicar la correspondiente incidencia al negociado de Apoyo Administrativo del 
Departamento (lromero@ujaen.es) a la mayor brevedad posible. Os recuerdo que el horario de tutorías 
debe hacerse público y cumplirse escrupulosamente por todos nosotros para una correcta atención de 
nuestros alumnos. Al término de esta semana se enviará al Vicerrectorado de Ordenación Académica el 
horario de tutorías definitivo. 

 
SECRETARÍA GENERAL 
 

• 05/10/06: Nos envían ejemplares de la Memoria Académica curso 2005-2006. Los responsables de las 
áreas deberán recoger un ejemplar en el Negociado de Apoyo al Departamento. 

 
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 16/10/06: Comisión de doctorado: Presentación (09/10/06) de la Tesis: “El léxico de especialidad en el 
nuevo bachillerato: análisis y tratamiento de los términos de la Biología y su proyección 
lexicográfica” Autora: Dª Soraya Almansa Ibáñez. Director: Dr. D. Ignacio Ahumada Lara. 
Departamento: Filología Española. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de 
postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

¡¡¡  MUY IMPORTANTE  !!! 
 

• 02/10/06: Nos informa de que el descanso de 10 minutos entre clases debe realizarse al inicio de cada 
clase, de forma que las clases comiencen 10 minutos después de la hora de comienzo que figure en el 
horario y concluyan a la hora de finalización que figure en el horario. Por ejemplo, en una clase cuyo 
horario es de 16:30 a 17:30 horas, el descanso de 10 minutos comprende desde las 16:30 a las 16:40 
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horas, siendo el tiempo real de clase desde las 16:40 a las 17:30 horas. Es importante que todos seamos 
escrupulosos en el cumplimiento de dicho horario. 

 
VARIOS 
 

• 11/10/06: La Asociación Profesores Formación didáctica nos envía información sobre su programa de 
Formación a Distancia. Información: http://www.prodidac.org 
 

• 04/10/06: La Obra Social de Caja Madrid nos envía información sobre el SEMINARIO DE 
INTERVENCIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES que se celebrará en Madrid, los días 16 al 18 de 
noviembre. Información: http://www.polibea.com/siposo 
 

• 04/10/06: La Obra Social de Caja Madrid nos envía información sobre las JORNADAS DE REFORMA 
DE LOS SERVICIOS SOCIALES que se celebrará en Alicante, los días 23 y 24 de noviembre de 2006. 
Información: http://www.polibea.com/siposo 
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DEPARTAMENTO 
 

• Enhorabuena a nuestra compañera Dª Belén Agrela Romero por la brillante defensa de su Tesis 
Doctoral acaecida el pasado 16 de octubre. 

 
RECTORADO 
 

• El Rector nos invita al Acto de inauguración de la Plaza de los Pueblos que tendrá lugar hoy 23 de 
octubre a las 19:00 horas. 

 
SECRETARÍA GENERAL 
 

• 20/10/06: Remiten BO-UJA nº 60 (julio-agosto 2006). Los responsables de área deberán recoger un 
ejemplar en la Secretaría del Departamento. 

 
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 
 

• 20/10/06: Nos remiten el segundo folleto informativo sobre el proceso de Evaluación del 
Departamento correspondiente a la evaluación externa. 

 
VARIOS 
 

• 17/10/06: El Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia nos informa de la celebración en 
Valencias los días 1 y 2 de marzo de 2007 del Foro Internacional Infancia y Violencia. Información:  
http://www.gva.es/violencia/ 

 
• 23/10/06: La Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo nos envía información sobre el III 

Congreso de Psicología Jurídica y Forense a celebrar del 26 al 28 de abril de 2007. Información:  
http://gip.uniovi.es/psicojuridica/ 

 
• 11/10/06: La Asociación Profesores Formación didáctica nos envía información sobre su programa de 

Formación a Distancia. Información: http://www.prodidac.org 
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DEPARTAMENTO 
 

• Enhorabuena a nuestro compañero D. Luis Manuel Lozano Fernández por el premio Tea Ediciones 
2006 que ha recaído en el CECAD, Cuestionario Educativo Clínico: Ansiedad y Depresión, del que 
es autor junto con L. M. Lozano González y E. García Cueto.  

 
• Desde el día 31 de octubre y hasta el 13 de noviembre estará con nosotros el profesor de la Universidad 

de Pennsylvania, Mr. Michael Shelton. Ha sido invitado por nuestro compañero D. Nicolás Gutiérrez 
Palma para trabajar en el proyecto “Fonología y procesamiento del Lenguaje”. 

 
• Para vuestro conocimiento os informo que el próximo día 2 de noviembre habrá Consejo de Gobierno 

con el siguiente orden del día: 
o Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
o Informe del Rector.  
o Convocatoria de elecciones a Consejos de Departamento resultantes tras la división del Departamento de 

Ingeniería Electrónica, de Telecomunicación y Automática, según el art. 32 del Reglamento Electoral. 
o Convocatoria de concursos de acceso a plazas pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. 
o Dotación de plazas de PDI contratado. 
o Convocatoria de concurso público para la provisión de dos plazas de Profesor Contratado Doctor en el 

marco del Programa I3. 
o Normativa para la concesión de Premios Extraordinarios de Grado. 
o Modificación parcial de la actual RPT del PAS funcionario. 
o Conocer los convenios suscritos por la Universidad. 
o Ruegos y Preguntas. 

•  
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 30/10/06: Comisión de doctorado: Presentación (25/10/06) de la Tesis: “Contenidos del aprendizaje 
instrumental humano” Autor: D. Antonio Matías Gámez Martínez. Director: Dr. D. Juan Manuel 
Rosas Santos. Departamento: Psicología. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios 
de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

 
• 30/10/06: Comisión de doctorado: Presentación (19/10/06) de la Tesis: “Análisis de la rentabilidad de 

los sistemas fotovoltaicos conectados a la red mediante la tasa interna de rentabilidad” Autor: D. 
Diego López Talavera. Directores: Drs. D. Gustavo Nofuentes Garrido y D. Jorge Aguilera Tejero. 
Departamento: Ingeniería electrónica, automática y de telecomunicación. Un ejemplar de la tesis se 
encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla 
durante los 15 días de depósito. 

 
VARIOS 
 

• 25/10/06: La Universidad de Concepción, Chile, organiza el Primer Congreso Internacional en 
Docencia Universitaria, a realizarse los días 17, 18 y 19 de enero del 2007. Información: 
http://cidu.cfrd.cl/CIDU_emailing.pdf 
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• 25/10/06: TEA nos informa que se ha fallado el premio Tea Ediciones 2006 y ha sido galardonado el 
CECAD, Cuestionario Educativo Clínico: Ansiedad y Depresión, de L. Lozano González, L. M. 
Lozano Fernández y E. García Cueto. Así mismo nos comunican que se acaba de convocar el XII 
Premio TEA Ediciones. Interesados en participar puede encontrar las bases de la convocatoria en 
www.teaediciones.com 

 
• 17/10/06: El Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia nos informa de la celebración en 

Valencias los días 1 y 2 de marzo de 2007 del Foro Internacional Infancia y Violencia. Información:  
http://www.gva.es/violencia/ 

 
• 23/10/06: La Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo nos envía información sobre el III 

Congreso de Psicología Jurídica y Forense a celebrar del 26 al 28 de abril de 2007. Información:  
http://gip.uniovi.es/psicojuridica/ 
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DEPARTAMENTO 
 

• Primera Sesión Científica del Departamento curso 2006-2007: “Aproximaciones experimentales al 
estudio de los procesos de asignación del acento en Español”. Ponente: Michael Shelton. The Penn 
State University. Pennssylvania (USA). Dicha Sesión tendrá lugar en la Sala de Juntas del edificio C2 a 
las 12:00 horas el próximo día 10 de noviembre. 

 
• Nuestros mejores deseos de bienvenida a los profesores que se han incorporado al Departamento: 

o Dª Silvia Moreno Domínguez (Profesora Asociada en el área de Personalidad, evaluación y 
tratamiento psicológico). Despacho D2-142. 

 
• En al página web del Departamento (http://www.ujaen.es/dep/psicol/docencia/Asignaturas.htm) aparece 

la relación de nuestras asignaturas y el profesorado que las imparte en las diferentes especialidades. Es 
muy importante que cada uno de nosotros revise dicha información y cualquier error o incidencia sea 
comunicado al Negociado de Apoyo administrativo al Departamento (lromero@ujaen.es) para su 
corrección. 

  
• Os recuerdo que en la página web del Departamento se encuentra publicado el horario de tutorías de 

todo el profesorado del Departamento (http://www.ujaen.es/dep/psicol/Archivos/TUTORIAS-06-07.xls) 
Consultadlo por si hubiese algún error. Así mismo, todavía hay compañeros que no han comunicado a 
la Secretaría del Departamento (lromero@ujaen.es) su horario de tutorías por lo que les ruego que lo 
hagan a la mayor brevedad posible. 

 
VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. BIBLIOTECA 
 

¡¡¡ IMPORTANTE !!! 
 

• 06//10/06: Nos envían la relación de revistas adquiridas en el año 2006 con cargo a las diferentes 
áreas de conocimiento del Departamento para proceder a su renovación para el próximo año. Si 
alguna de las áreas desea darse de baja en alguna suscripción ruego lo comunique a la Dirección de 
Departamento antes del próximo día 10 de noviembre; en caso contrario se entenderá que se continúa 
con la suscripción para el próximo año. La relación de revistas pueden consultarse en la Dirección del 
Departamento. 

 
• 06//10/06: Nos envían la relación de revistas que han sido centralizadas para el próximo curso 

o Quarterly Journal of Experimental Psychology 
o Educational Psychology 

Así mismo nos informan de los títulos que solicitamos para su centralización y que son títulos que ya se 
reciben en la Biblioteca de la Universidad: 

o Psychological methods 
o Psiquiatría biológica 
o Revista de Psicología Social Aplicada  
o Developmental Psychology 

 

http://www.ujaen.es/dep/psicol/docencia/Asignaturas.htm
http://www.ujaen.es/dep/psicol/Archivos/TUTORIAS-06-07.xls
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
 

• 03/10/06: Nos envían el Programa de Actividades del Vicerrectorado dedicado a la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología. Del 13 al 18 de noviembre de 2006. Información y reserva: vicinv@ujaen.es 

 
BIBLIOTECA. SECCIÓN DE ACCESO AL DOCUMENTO 
 

• 02/10/06: Nos remiten la relación mensual del Servicio de Préstamo interbibliotecario 
correspondiente al mes de octubre: 

o Psicología básica:         52.3 € 
o Psicología evolutiva y de la educación:   8.5 € 

 
VARIOS 
 

• 02/11/06: El Departamento de Estadística de la UNED nos envía información sobre el curso a distancia 
“Métodos avanzados de estadística aplicada” Información: http://www.uned.es/experto-metodos-
avanzados 

 
• 30/10/06: La Consejería de cultura y turismo de la Junta de Castilla y León nos envía información sobre 

los Premios Fray Luis de León de creación literaria. 
 

• 25/10/06: La Universidad de Concepción, Chile, organiza el Primer Congreso Internacional en 
Docencia Universitaria, a realizarse los días 17, 18 y 19 de enero del 2007. Información: 
http://cidu.cfrd.cl/CIDU_emailing.pdf 

 
• 25/10/06: TEA nos informa que se ha fallado el premio Tea Ediciones 2006 y ha sido galardonado el 

CECAD, Cuestionario Educativo Clínico: Ansiedad y Depresión, de L. Lozano González, L. M. 
Lozano Fernández y E. García Cueto. Así mismo nos comunican que se acaba de convocar el XII 
Premio TEA Ediciones. Interesados en participar puede encontrar las bases de la convocatoria en 
www.teaediciones.com 

 
• 17/10/06: El Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia nos informa de la celebración en 

Valencias los días 1 y 2 de marzo de 2007 del Foro Internacional Infancia y Violencia. Información:  
http://www.gva.es/violencia/ 

 
• 23/10/06: La Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo nos envía información sobre el III 

Congreso de Psicología Jurídica y Forense a celebrar del 26 al 28 de abril de 2007. Información:  
http://gip.uniovi.es/psicojuridica/ 

 

http://www.uned.es/experto-metodos-avanzados
http://cidu.cfrd.cl/CIDU_emailing.pdf
http://www.gva.es/violencia/
http://gip.uniovi.es/psicojuridica/
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DEPARTAMENTO 
 

• Enhorabuena a nuestro compañero D. Juan Manuel Rosas Santos  (investigador principal) por la 
reciente concesión del Proyecto de excelencia de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía: "Valoración organoléptica del aceite de oliva: procesos psicológicos, 
aprendizaje discriminativo y perceptual". 

 
• Enhorabuena a nuestro compañero D. Gustavo Reyes del Paso (investigador principal) por la reciente 

concesión del Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia: “Psicofisiología de la 
función cardiaca barorreceptora: rendimiento cognitivo, ejercicio físico, reflejo de sobresalto y 
aplicaciones a la hipertensión esencial”. (SEJ2006-09808). 

 
• Enhorabuena a nuestra compañera Dª Beatriz Montes Berges por su reciente maternidad. 

 
• Enhorabuena a nuestro compañero D. Luis Manuel Lozano Fernández por su reciente contratación 

como Profesor Ayudante en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. 
 

• Enhorabuena a nuestra compañera Dª Sonia Rodríguez Ruiz por su contratación como Profesora 
Colaboradora en el área de Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. 

 
• Enhorabuena a nuestro compañero D. Tomás Alberich Nistal por su contratación como Profesor 

Contratado Doctor en el área de Trabajo social y servicios sociales. 
 

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a los profesores que se han incorporado al Departamento: 
o Dª Silvia Moreno Domínguez (Profesora Asociada en el área de Personalidad, evaluación y 

tratamiento psicológico). Despacho D2-142. 
o Dª Eva Sotomayor Morales (Profesora Ayudante en el área de Trabajo Social y Servicios 

Sociales). Despacho A3-314. 
o D. José Luis Mata Martín (Profesor Ayudante en el área de Personalidad, evaluación y 

tratamiento psicológico). Despacho D2-142. 
 

• Nuestro compañero D. Alfonso Martínez Correa ha causado baja como profesor de este 
Departamento. Nuestro agradecimiento por su trabajo y dedicación,  y nuestros mejores deseos. 

 
• Os recuerdo que cualquier información que queráis se publicite en el BIP tenéis que comunicármela con 

suficiente antelación y es importante que toda actividad que organicéis o en la que participéis se de a 
conocer a todo el Departamento y si es oportuno a otros departamentos. 
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SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 13/11/06: Comisión de doctorado: Presentación (02/11/06) de la Tesis: “Actividad de 
aminopeptidasas centrales y periféricas en ratas normotensas e hipertensas lesionadas con 6-
hidroxidopamina” Autora: Dª  Inmaculada Banegas Font. Directores: Dres. D. Manuel Ramírez 
Sánchez, D. Francisco Vives Montero y Dª Isabel Prieto Gómez. Departamento: Ciencias de la Salud. 
Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier 
Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

 
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIEMENTALES 
 

• 13/11/06: Nos invitan al Acto Académico programado con motivo de la Festividad de San Alberto 
Magno previsto para el próximo día 15 de noviembre a las 19:00 horas en el Aula Magna. 

 
DEPARTAMENTOS DE:  ECONOMÍA, GEOLOGÍA, QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA 
 

• 13/11/06: Nos envían el primer folleto informativo sobre el Proceso de Evaluación del Departamento. 
 
VARIOS 
 

• 13/11/06: Podéis suscribiros de forma gratuita a la Revista electrónica ENLACES de Recursos 
Humanos. La primera revista electrónica de RR.HH de habla hispana. 
http://www.losrecursoshumanos.com/revistagratuitade-recursoshumanos.php                               
Además, http://www.losrecursoshumanos.com es un portal con noticias, foros, artículos y actualidad 
sobre la gestión de los recursos humanos en las organizaciones. Artículos sobre Alta Dirección, Gestión 
de los recursos humanos, Liderazgo, Comunicaciones, Formación y desarrollo, Derecho laboral y más. 

 
• 071311/06: la Fundación Ángaro nos envía información sobre  las II Jornadas sobre adicciones, 

valores y sociedad que se desarrollará el día 15 de noviembre próximo.  Información: 
http://www.convivere.org 

 

http://www.losrecursoshumanos.com/revistagratuitade-recursoshumanos.php
http://www.losrecursoshumanos.com
http://www.convivere.org


BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA 
NÚMERO 34   AÑO 2006 

 
 

 
NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a  disposición en la Dirección del Departamento. 
 

BIPS   Nº 34,  2006       Pág.   1/2 

 

 
 
 
 
DEPARTAMENTO 
 

• Nuestra compañera Dª Mª Ángeles Espadas Alcázar defenderá su Tesis Doctoral: "El Tercer Sector 
construyendo ciudadanía. La participación del Tercer Sector en los Servicios Sociales en 
Andalucía", el próximo día 24 de Noviembre a las 12 en la Facultad de Sociología de la Complutense. 
Nuestros mejores deseos. 

 
• El próximo día 27 de noviembre en la Sala de Juntas del Edificio Zabaleta a las 12:00 horas tendrá lugar 

el acto académico de entrega, por parte de la empresa TEA, del premio TEA Ediciones 2006 y al que 
estamos todos invitados. Como sabéis, el cuestionario galardonado ha sido CECAD (Cuestionario 
Educativo Clínico: Ansiedad y Depresión), del que es coautor nuestro compañero D. Luis Manuel 
Lozano Fernández. Estamos todos invitados. 

 
• Enhorabuena a nuestro compañero D. Tomás Alberich Nistal (investigador principal) por la reciente 

concesión del Proyecto "Estudio de necesidades sobre la población inmigrante no comunitaria de 
la ciudad de Jaén " financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 

 
• Enhorabuena a nuestra compañera Dª Belén Agrela Romero (investigadora principal) por la reciente 

concesión del Proyecto "Revisión, actualización y ampliación de la Guía de Recursos Sociales del 
Ayuntamiento de Jaén" financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 

 
• Nuestra compañera, Mª Cruz García Linares, se ha reincorporado de su baja maternal. Nuestros 

mejores deseos de bienvenida. 
 

• Os recuerdo que el plazo máximo para poder tramitar pedidos con cargo al presupuesto del presente 
ejercicio económico (2006) es el próximo día 11 de diciembre. Después de esa fecha no se tramitará 
ningún pedido. 

 
• Como en años anteriores, desde la Experiencia Piloto de implantación del sistema de créditos Europeo, 

se ofertan los siguientes cursos para el profesorado: 
o CURSO 1: PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN: 28, 29 y 30 de noviembre, de 16'30 a 

20'30 horas. 
o CURSO 2: CREACIÓN DE PÁGINAS WEB: 12, 13 y 14 de diciembre, de 16'30 a 20'30 

horas. 
Todos los que estéis interesados en uno o en ambos cursos tenéis que hacédmelo saber antes del 
próximo día 22 de noviembre. Aunque los cursos están dirigidos al profesorado que participa en la 
Experiencia Piloto, podéis solicitarlo también el resto del profesorado dado que suele haber plazas 
libres. (Ambos cursos, aunque sobre la misma temática, son independientes de los ofertados 
recientemente desde el Secretariado de Innovación Docente). 
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RECTORADO 
 

• 14/11/06: El Rector Magnífico de la Universidad nos invita al Acto de Presentación del Proyecto de 
Accesibilidad Global en la Universidad de Jaén que tendrá lugar el próximo día 27 de noviembre a 
las 18:30 horas en el Salón de Grados del Edificio de Ingeniería y Tecnología. 

 
• 20/11/06: El Rector Magnífico de la Universidad nos invita al Acto de Inauguración de la escultura 

“Cesáreo Rodríguez-Aguilera” que tendrá lugar el próximo día 28 de noviembre a las 13:00 horas en 
la entrada del aulario Cesáreo Rodríguez-Aguilera. 

 
DEPARTAMENTOS DE: FÍSICA. MATEMÁTICAS. DERECHO PENAL, FILOSOFÍA DEL 
DERECHO, FILOSOFÍA MORAL Y FILOSOFÍA.  
 

• 15/11/06: Nos envían el primer folleto informativo sobre el Proceso de Evaluación del Departamento. 
 
VARIOS 
 

• 15/11/06: La Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO) nos envía información sobre 
el II Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas que se celebrará en Sevilla del 16 al 18 de marzo 
de 2007. Información: http://terapiacognitiva.net/congresos/congreso2.htm 

 
• 15/11/06: La Asociación Local de Integración Social "ALIS" de Linares, nos informa de las VIII 

Jornadas Droga VIH/SIDA: “Mujer: Problemáticas asociadas”, que se celebrarán los próximos días 
24 y 25 de noviembre en el Hotel Anibal de Linares. Información: alis_linares@mixmail.com 

 
• 09/11/06: Podéis suscribiros de forma gratuita a la Revista electrónica ENLACES de Recursos 

Humanos. La primera revista electrónica de RR.HH de habla hispana. 
http://www.losrecursoshumanos.com/revistagratuitade-recursoshumanos.php                               
Además, http://www.losrecursoshumanos.com es un portal con noticias, foros, artículos y actualidad 
sobre la gestión de los recursos humanos en las organizaciones. Artículos sobre Alta Dirección, Gestión 
de los recursos humanos, Liderazgo, Comunicaciones, Formación y desarrollo, Derecho laboral y más. 

 

http://terapiacognitiva.net/congresos/congreso2.htm
http://www.losrecursoshumanos.com/revistagratuitade-recursoshumanos.php
http://www.losrecursoshumanos.com
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DEPARTAMENTO 
 

• Enhorabuena a nuestra compañera Dª Ana Mª Jiménez Jiménez por la obtención, el pasado día 16 de 
noviembre, de la Plaza del grupo IIII de personal laboral en la categoría de Técnico Especialista de 
Laboratorio del Departamento de Psicología. 

 
• Nuestra compañera Dª Mª Ángeles Espadas Alcázar ha defendido satisfactoriamente su Tesis 

Doctoral: "El Tercer Sector construyendo ciudadanía. La participación del Tercer Sector en los 
Servicios Sociales en Andalucía", el pasado día 24 de Noviembre a las 12 en la Facultad de Sociología 
de la Complutense. Enhorabuena. 

 
• Os recuerdo que hoy, día 27 de noviembre en la Sala de Juntas del Edificio Zabaleta a las 12:00 horas 

tendrá lugar el acto académico de entrega, por parte de la empresa TEA, del Premio TEA Ediciones 
2006 y al que estamos todos invitados. Os espero. 

 
• Os recuerdo que mañana a las 18:00 horas en el Aula Magna tendrá lugar la Conferencia “Migración y 

duelo” que pronunciará D. NABIL SAYED-AHMAD BEIRUTI (Psiquiatra del Equipo de Salud 
Mental de Roquetas de Mar, Almería). Espero vuestra asistencia. 

 
• Os recuerdo que el próximo miércoles, día 29, hay convocado un Consejo de Departamento y en el que 

se aprobarán, si procede, los informes sobre actividad docente (tramo docente o quinquenio) de 
aquellos profesores que encontrándose en condiciones lo vayan a solicitar antes de fin de año. Todos los 
que os encontréis en tal situación tenéis que comunicarlo a la Secretaria del Departamento 
(blopez@ujaen.es) antes de la celebración del Consejo. 

 
• Enhorabuena a nuestras compañeras Dª Belén Agrela Romero y Dª Mª Ángeles Espadas Alcázar por 

la reciente concesión del Proyecto "Estudio de necesidades sobre la población inmigrante no 
comunitaria de la ciudad de Jaén " financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 

 
• Enhorabuena a nuestros compañeros D. Tomás Alberich Nistal y Dª Mª Ángeles Espadas Alcázar por 

la reciente concesión del Proyecto "Revisión, actualización y ampliación de la Guía de Recursos 
Sociales del Ayuntamiento de Jaén" financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 

 
• Os recuerdo que el plazo máximo para poder tramitar pedidos con cargo al presupuesto del presente 

ejercicio económico (2006) es el próximo día 11 de diciembre. Después de esa fecha no se tramitará 
ningún pedido. 

 
 
VARIOS 
 

• 15/11/06: La Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO) nos envía información sobre 
el II Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas que se celebrará en Sevilla del 16 al 18 de marzo 
de 2007. Información: http://terapiacognitiva.net/congresos/congreso2.htm 
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DEPARTAMENTO 
 

• Como es habitual y para celebrar el inicio de las navidades, el próximo día 21 de diciembre a las 14:30 
horas nos iremos a almorzar al Restaurante “Le tre mani” en la calle Julio Ángel (está en un lateral de la 
catedral). Todos los interesados han de comunicarlo a nuestra compañera Beatriz López 
(blopez@ujaen.es), para la oportuna reserva. Os esperamos. 

 
• Os recuerdo que recientemente los diferentes Centros nos han enviado el Calendario de exámenes de 

diciembre. Os ruego que toméis nota de la fecha y hora a la que os corresponde realizar los exámenes y 
no lo olvidéis. Si algún Centro no lo ha enviado consultar su página web o preguntar al tutor/a de la 
titulación correspondiente. 

 
• Os informo que el próximo día 15 de diciembre se celebrará una reunión de la Comisión de Doctorado 

de la Universidad de Jaén, por si alguno estáis pendientes de alguna gestión por parte de dicha Comisión 
y queréis que se resuelva en dicha reunión. 

 
• A partir del día 11 de diciembre próximo no se tramitará ninguna relación de necesidades con cargo al 

presupuesto del presente ejercicio. 
 

• Os informo del Orden del Día del próximo Consejo de Gobierno convocado para el día 11 de 
diciembre:  

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Rector.  
3. Acuerdo sobre medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del PAS. 
4. Aprobación, si procede, del Reglamento de organización y funcionamiento del Departamento de 

Patrimonio Histórico. 
5. Aprobación, si procede, del Título de Experto Universitario en Consumo. 
6. Premio extraordinario de Doctorado. 
7. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes al expediente de 

modificación de crédito nº 2006/10. 
8. Informe del Presupuesto del año 2007. 
9. Conocer los convenios suscritos por la Universidad. 
10. Ruegos y Preguntas. 

 
 
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 27/11/06: Comisión de doctorado: Presentación (20/11/06) de la Tesis: “La protección jurídica de los 
destinatarios de las comunicaciones comerciales electrónicas” Autora: Dª  Trinidad Vazquez Ruano. 
Director: Dr. D. Juan Ignacio Peinado Gracia. Departamento: Derecho público y derecho privado 
especial. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que 
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 
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• 27/11/06: Comisión de doctorado: Presentación (20/11/06) de la Tesis: “Hidrólisis ácida de residuos 
de tallos de girasol. Fermentación de hidrolizados con Hansenula polymorpha” Autora: Dª  Mª 
Lourdes Martínez Cartas. Directores: Dres. D. Sebastián Sánchez Villasclaras y D. Vicente Bravo 
Rodríguez. Departamento: Ingeniería química, ambiental y de los materiales. Un ejemplar de la tesis se 
encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla 
durante los 15 días de depósito. 

 
• 27/11/06: Comisión de doctorado: Presentación (20/11/06) de la Tesis: “Resolución de la ambigüedad 

léxica mediante aprendizaje por cuantificación vectorial” Autor: D. Manuel García Vega. Director: 
Dr. D. Alfonso Ureña López. Departamento: Informática. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la 
Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días 
de depósito. 

 
 

BIBLIOTECA. SECCIÓN DE ACCESO AL DOCUMENTO 
 

• 04/11/06: Nos remiten la relación mensual del Servicio de Préstamo interbibliotecario 
correspondiente al mes de octubre: 

o Psicología básica:         65 € 
o Psicología social:    20 € 
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DEPARTAMENTO 
 

• Os recuerdo que hoy, día 12 es el Día contra el Maltrato y hay programados una serie de actividades 
durante todo el día organizadas por la Facultad de Humanices y Ciencias de la Educación en 
colaboración con los alumnos de 4º curso de Psicología. 

 
• Os informo que las Actas de la Convocatoria de Diciembre han de estar entregadas (bloqueadas, si se 

hace a través del Campus Virtual) antes del día 13 de enero, siendo el día 12 de enero el último día 
para tal menester. Ruego cumplamos con dicho plazo. 

 
VICERRECTORADO DE ORDENQACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO. 
SECRETARIADO DE INNOVACIÓN DOCENTE 
 

• 05/12/06: Nos comunican la Concesión de Proyectos de Innovación Docente. Enhorabuena a todos 
los implicados. Está previsto que las correspondientes dotaciones económicas las ingresen en la Unidad 
de Gasto del Departamento (Asuntos generales) por lo que toda propuesta de gasto ha de realizarse a 
través de dicha Unidad. 

 
RESPONSABLE CÓD. PROYECTO DOTACIÓN 

José A. Muela Martínez PID81A 

ENTRENAMIENTO EN COMPETENCIAS 
MOTIVACIONALES Y SU EFECTO EN EL 
RENDIMIENTO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN 
DOCENTE EN LAS MATERIAS DE PSICOLOGÍA DE 
LA PERSONALIDAD Y PSICOLOGÍA SOCIAL 

1800 € 

Susana Puertas Valdeiglesias PID82A MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN DOCENTE 1800 € 

Pilar Berrios Martos PID83A 
DESARROLLO DE HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN ORAL Y DE TRABAJO EN EQUIPO 
EN LA TITULACIÓN DE RELACIONES LABORALES 

1800 € 

Mª Dolores Escarabajal Arrieta PID84A EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN 
PSICOBIOLOGÍA 1800 € 

Susana Puertas Valdeiglesias PID175B 
ELABORACIÓN DE MATERIAL CURRICULAR PARA 
LA ASIGNATURA “PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y 
DE LOS SERVICIOS SOCIALES” 

600 € 

Mª Dolores Escarabajal Arrieta PID176B DISEÑO DE MATERIAL MULTIMEDIA EN 
NEUROANATOMÍA 1200 € 

Nicolás Gutiérrez Palma PID177B 
ELABORACIÓN DE MATERIALES MULTIMEDIA DE 
APOYO A LA DOCENCIA EN PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO 

600 € 

Sergio Iglesias Parro PID178B ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA EL 
PRÁCTICUM DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 600 € 

Esther López Zafra PID179B ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PRÁCTICAS PARA 
LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA SOCIAL 600 € 

Mª Carmen Cano Lozano PID180B 
DISEÑO Y PERFECCIONAMIENTO DE MATERIAL 
CURRICULAR PARA LA MEJORA DE LA DOCENCIA 
DE LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA SOCIAL 
APLICADA 

600 € 

TOTAL: 11400 € 
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DEPARTAMENTO 

 
• Os recuerdo que mañana, 19 de diciembre a las 11:00 horas en la Sala de Juntas del edificio Zabaleta 

tendrá lugar el Acto público de defensa de la Tesis Doctoral: “Contenidos del aprendizaje 
instrumental humano”, presentada por D. Matias A. Gámez Martínez y dirigida por nuestro 
compañero D. Juan Manuel Rosas. 

 
• El pasado 13 de diciembre se defendieron los siguientes trabajos de iniciación a la investigación: 
 

TRABAJO ALUMNO/A DIRECTOR/A 
Guy de Maupassant: un estudio 
psicobiológico Dª Noemí Figueroa Denche Dr. D. Ángel Cagigas 

Análisis psicológico y jurídico de las 
circunstancias que eximen y atenúan 
de responsabilidad penal por motivos 
psicológicos 

Dª Inmaculada Ribes Parasol Dra. Dª Mª Carmen 
Cano 

Dependencia contextual de la 
recuperación de la información como 
consecuencia del valor informativo 
del contexto 

D. Samuel Parra León Dr. D. Juan M. Rosas 

                 Enhorabuena a los alumnos de doctorado y a sus Directores de Línea de Investigación 
 

• Os recuerdo que esta tarde a las 17:30 horas, en al Aula Magna de la Universidad, se celebrará la Mesa 
Redonda “Salidas profesionales en Psicología” coordinada por nuestra compañera Dª Encarnación 
Ramírez Fernández y dirigida a todos los alumnos de Psicología. En la misma intervendrán los 
siguientes profesionales: 

o Dª Encarnación Ramírez Fernández (Coordinadora) 
o Dª Rosa Mª Jiménez Jurado (Consejería de Servicios Sociales) 
o D. Antonio M. Quesada Portero (Servicio Andaluz de Salud) 
o D. Jacobo Reyes Martos (I.E.S. El valle) 
o Dª Mª Isabel Santoyo Sánchez (Instituto de Medicina Legal) 

 
• Os informo que las Actas de la Convocatoria de Diciembre han de estar entregadas (bloqueadas, si se 

hace a través del Campus Virtual) antes del día 13 de enero, siendo el día 12 de enero el último día 
para tal menester. Ruego cumplamos con dicho plazo. 

 
SECRETARÍA GENERAL 
 

• 12/12/06: Remiten BO-UJA nº 61 (septiembre-octubre 2006). Los responsables de área deberán 
recoger un ejemplar en la Secretaría del Departamento. 

 



BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA 
NÚMERO 38   AÑO 2006 

 
 

 
NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a  disposición en la Dirección del Departamento. 
 

BIPS   Nº 38,  2006       Pág.   2/2 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
 

• 12/12/06: Remiten Segundo folleto informativo del proceso de evaluación del Departamento. 
 

VARIOS 
 

• 12/12/06: La Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica nos envía información del II 
Congreso Nacional que se celebrará en Sevilla los días 23 y 24 de marzo de 2007. Información: 
http://www.aepp.es 

• 14/12/06: El Instituto de Estadística de Andalucía nos envía los Datos de la Encuesta de Población 
Activa de Andalucía del año 2005 y los datos estructurales del Mercado de Trabajo en Andalucía 
2006. 

 
 
 

 
 

¡¡ FELIZ  NAVIDAD !! 
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