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DEPARTAMENTO 
 
BIENVENIDOS A TODOS DESPUÉS DE LAS VACACIONES. DESDE LA DIRECCIÓN DEL 
DEPARTAMENTO OS DESEAMOS FELIZ AÑO NUEVO Y QUE ESTE PERÍODO HAYA SERVIDO 
DE MERECIDO DESCANSO EN COMPAÑÍA DE VUESTRA FAMILIA Y AMIGOS. 
 

• Se ha recibido la Evaluación del Profesorado correspondiente al Curso 2007-2008. La media obtenida 
por el Departamento es de 3.95 (la de la Universidad es de 3.88). Por su parte, la media obtenida por las 
distintas áreas es la siguiente: 

1. Metodología de las Ciencias del Comportamiento: 4.09. 
2. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico: 4.10. 
3. Psicobiología: 4.08. 
4. Psicología Básica: 3.98.  
5. Psicología Evolutiva y de la Educación: 3.88.  
6. Psicología Social: 3.92.  
7. Trabajo Social y Servicios Sociales: 3.88. 

• Os recuerdo que las fechas de presentación de nuevas solicitudes para la publicación de Huarte de 
San Juan para el curso 2008/2009 son las siguientes: 

1 – 15 de febrero de 2009: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna 
anteriormente.  
15 – 28 de febrero de 2009: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 19 de 
diciembre de 2008 
 

1- Se ha acordado no sacar a concurso la plaza de profesor Titular de Universidad en el área de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 19 de diciembre de 2008 
 

1- Se han aprobado todos los informes solicitados por los/as profesores/as del Departamento con respecto a los 
quinquenios docentes. Igualmente, se han aprobado los informes solicitados por Dña. Belén Agrela, Dña. Eva 
Sotomayor, Dña.Yolanda de la Fuente, Dña. Silvia Moreno, D. José Luís Mata, D. Tomás Alberich y Dña. Anna 
Rucabado sobre su actividad docente, investigadora y de gestión. Algunos de ellos deben subsanar los errores que 
contienen antes de su redacción definitiva.  

2- Tras la defensa de los mismos, se han aprobado los Proyectos de Tesis presentados por Dña. Rosario Castillo y 
Dña. Ángeles Pulgar.  

3- Se han acordado los siguientes cambios en las Comisiones del Departamento: D. Manuel Pulido Martos en 
sustitución de Dña. Beatriz Montes Berges mientras dure su baja laboral (comisión de investigación), D. Antonio 
Palomo Monereo en sustitución de Dña. Mª del Carmen Aguilar Luzón (comisión del servicio de orientación 
psicológica y social), Dña. Isabel López-Chicheri García en sustitución de D. Luis Manuel Lozano (comisión para 
el plan de mejora del departamento) y Dña. Carmen Torres Bares en sustitución de D. Javier Mahía Rodríguez 
(comisión de economía).  

4- Han sido designados los siguientes miembros del Departamento para las Comisiones de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas: D. José Mª Augusto Landa, para la Comisión de Grado de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y para la Comisión Jurídica Amplia, y D. Antonio Palomo Monereo, para la Comisión Económica 
Amplia.  
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Altas y Bajas 
 
• Nuestra compañera Dña. Beatriz Montes Berges ya se encuentra de nuevo entre nosotros, después de 

su reciente baja. Nuestra más efusiva bienvenida.  
• Nuestra compañera Dña. Ángeles Pulgar Buendía ha cesado recientemente en la plaza de Sustituta 

Interina del área de Psicología Social. Nuestro más sincero agradecimiento por la labor realizada y 
nuestros mejores deseos. 

 
Consejo de Departamento 
 

• El próximo martes 20 de enero se celebrará un Consejo Extraordinario de Departamento a las 9:30 
en primera Convocatoria y a las 10:00 en segunda convocatoria con el siguiente orden del día: 

1. Estudio y aprobación, si procede, de los cambios en las comisiones implicadas en la elaboración de 
los grados de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

2. Estudio y aprobación, si procede, del informe sobre la actividad docente de Dª Ángeles Pulgar 
Buendía. 

 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

• La representante del Departamento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dña. 
Ana García León, nos informa de que el día 22 de enero se celebrará una reunión ordinaria de la Junta 
de dicho Centro con acuerdo al siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión ordinaria de la Junta de Facultad del día 3 
de noviembre de 2008. 

2. Informe del Sr. Decano. 
3. Debate y aprobación si procede de la Memoria anual de Gestión del Decano, correspondiente al 

Curso 2007-2008. 
4. Información por parte de los Tutores de Titulación de la gestión realizada en el ámbito de sus 

competencias durante el curso 2007-2008. 
5. Propuesta y aprobación, si procede, de sustitución de un miembro de la Comisión de Grado de 

Filología Hispánica. 
6. Constitución, si procede, de la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro.  
7. Debate sobre el Máster de Secundaria contemplado en la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre 

(BOE de 29 de diciembre de 2007). 
8. Ruegos y preguntas. 

 
• Se adjuntan ficheros correspondientes al punto 7 del orden del día.  

 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y VICERRECTORADO DE TECN0LOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

• 09/01/09: Nos remiten el tríptico informativo para la activación del correo electrónico de la UJA para 
estudiantes.  

 
GERENCIA 

 
• 15/01/09: Nos envían el Presupuesto del año 2008. 
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SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 19/12/08: Comisión de doctorado: Presentación (18/01/09) de la Tesis: “La intervención logopédica 

como indicador de calidad de vida en niños con implante coclear”. Autora: Dña. Ana Carolina 
Camacho Castro. Directores: Dres. D. Antonio Hernández Fernández y Dña. Mª Jesús Colmenero Ruiz. 
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. 

• 09/01/09: Comisión de doctorado: Presentación (19/12/08) de la Tesis: “Propuesta de orientaciones 
para la recuperación del alumnado del primer año de la Enseñanza Media (15 años de edad) que 
presentan problemas de aprendizaje en matemática en Brasil. Atención e importancia de las 
necesidades socio-educativas”. Autora: Dña. Ana Mª Ribeiro. Directores: Dres. Dña. Mª Luisa Zagalaz 
Sánchez y D. Tomás Campoy Aranda. 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. 

• 09/01/09: Comisión de doctorado: Presentación (07/01/09) de la Tesis: “La prefijación en gramáticas 
y diccionarios del español (siglos XVIII-XX)”. Autora: Dña. Marta Torres Martínez. Directora: Dra. 
Dña. Elena Feliú Arquiola. 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. 

 
VARIOS 
 

• 07/01/09: Desde el departamento de Psicología de la Universidad de Winchester nos ha llegado 
información sobre el Máster en Métodos Psicológicos de Investigación. Para saber más consultar la 
dirección electrónica www.winchester.ac.uk. 

• 09/01/09: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el ejemplar nº 49, de 
diciembre de 2008, de la Gaceta de Psicología. Puede consultarse en el despacho de la dirección.  

• 12/01/09: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de TEA para el año 2009.  
• 15/01/09: El Instituto de Estudios Giennenses nos invita a asistir a la conferencia “Las energías 

renovables en la provincia de Jaén”, que pronunciarán D. Julio Terrados Cepeda y D. Gabino 
Almonacid Puche. El Acto tendrá lugar en la Escuela Politécnica, Edif. A-3 (Salón de Grados), situada 
en el Paraje de las Lagunillas, el miércoles 21 de enero a las 13:00 horas.  
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DEPARTAMENTO 
 

• Os recuerdo que las fechas de presentación de nuevas solicitudes para la publicación de Huarte de 
San Juan para el curso 2008/2009 son las siguientes: 

1 – 15 de febrero de 2009: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna 
anteriormente.  
15 – 28 de febrero de 2009: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.  

• Os recuerdo que el plazo de entrega/cierre de las Actas concluye el viernes 6 de marzo. Desde 
Secretaría nos ruegan que no nos demoremos demasiado en pasar a firmarlas.  

• En Secretaría ya tienen constancia de los miembros de los Tribunales para los exámenes de febrero. 
Os recuerdo que debéis pasar a firmar las Actas aquellos que forméis parte de los mismos. 

• Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios del segundo cuatrimestre de este curso 08/09 en 
la página web del Departamento. Por favor, remitidlos a Mª José Montoro (mmontoro@ujaen.es) en 
cuanto los sepáis, para que podamos colgarlos nada más concluir el período de exámenes. 

 
Altas y bajas 
 

• Nuestra compañera Dña. Eva Sotomayor Morales ha dado a luz a un niño. Nuestra más cálida 
enhorabuena.  

• Nuestra compañera de administración Dña. Laura Romero Perpiñán ha dado a luz a una niña. Nuestra 
más cálida enhorabuena. 

• Recientemente, se ha incorporado al Negociado de Administración de nuestro Departamento Dña. Mª 
José Montoro Blázquez. Bienvenida y nuestros mejores deseos en esta nueva etapa.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 20 de 
enero de 2009 
 

1- Se ha acordado informar favorablemente sobre la actividad docente desempeñada por la profesora Dña. 
Ángeles Pulgar Buendía, durante su período de contratación como Sustituta Interina. 

2- El representante designado por el departamento para la Comisión de Grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, así como para la Comisión Amplia Jurídica, ha sido D. Manuel Pulido Martos. El 
profesor suplente designado para ambas comisiones ha sido D. José Mª Augusto Landa. 

3- El representante designado por el departamento para la Comisión Amplia Económica ha sido D. Pedro Jesús 
Luque Ramos.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 2 de 
febrero de 2009 
 

1- En relación con el Tribunal que examinará a los alumnos de la asignatura “Aprendizaje y Desarrollo Motor”, 
de la titulación de Maestro, especialidad Educación Física, se ha propuesto lo siguiente: 

 Presidente: D. Manuel Jesús de la Torre Cruz. 
 Secretario: D. Blas Zagalaz García. 
 Vocal: D. José Pérez Castillo. 

En cuanto al Tribunal suplente, se ha propuesto a:  
 Presidente: D. Nicolás Gutiérrez Palma. 
 Secretaria: Dña. Teresa Cerezo Rusillo. 
 Vocal: Dña. Julia Moreno Moreno.  

 
 



BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA 
NÚMERO 2   AÑO 2009 

 
 

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

BIPS   Nº 2,  2009       Pág.   2/2 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

• Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 22. Fecha: 10 de febrero 
de 2009. Orden del día: 

 
1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, de la convocatoria de elecciones parciales a Claustro Universitario para la 

renovación de la representación de los estudiantes, conforme al art. 37.2 de los Estatutos. 
3. Aprobación, si procede, del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

de la Universidad de Jaén (Bienio 2009-2010). 
4. Aprobación, si procede,  de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, de una plaza del 

Grupo III, categoría de Técnico Especialista de Laboratorio adscrito al Centro de Instrumentación 
Científico-Técnica (perfil: Animalario). 

5. Aprobación, si procede, del Documento Contrato Programa con los Centros de la Universidad de 
Jaén. 

6. Conocimiento de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
7. Ruegos y preguntas.  

 
VICERRECTORADO DE CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y FORMACIÓN 
PERMANENTE 
 

• 02/02/09: Nos remiten los folletos informativos sobre los másteres y programas de doctorado 
ofertados durante el curso 08-09.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 03/02/09: Comisión de doctorado: Presentación (29/01/09) de la Tesis: “Estimulación de señales 

aleatorias complejas impropias”. Autora: Dña. Mª Dolores Estudillo Martínez. Director: Dr. D. Jesús 
Navarro Moreno. Departamento: Estadística e Investigación Operativa. 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. 

• 03/02/09: Comisión de doctorado: Presentación (02/02/09) de la Tesis: “Nuevos modelos de 
evaluación sensorial con información lingüística”. Autora: Dña. Macarena Espinilla Estévez. 
Directores: Dres. D. Luis Martínez López y D. Jun Liu. 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. 

 
VARIOS 
 

• 03/02/09: Ha llegado información al Departamento sobre la XIV edición de Expoliva (Feria 
Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines). Dicho acontecimiento se celebrará en Jaén 
durante los días 13 al 16 de mayo. Paralelamente a la feria, y durante los días 13 al 15, tendrá lugar, en 
el Centro de Convenciones y Congresos del Recinto Provincial de Ferias, el Simposium Científico-
Técnico del Olivar y el Aceite de Oliva. Se encuentra abierto actualmente el período de presentación 
de comunicaciones, hasta el 3 de marzo próximo. Más información en la dirección del Departamento o 
en www.expoliva.com. 
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DEPARTAMENTO 
 

• El pasado 17 de febrero se reunió la Comisión de Investigación para evaluar el proyecto presentado en 
la colección Huarte de San Juan para la edición 2008-2009. Me complace comunicaros que la 
solicitud presentada por nuestra compañera Dña. Esther López Zafra, titulada “Violencia contra la 
mujer. Intervención biopsicosocial” ha sido aprobada, al cumplir los requisitos de calidad 
establecidos anteriormente.  

• Os recuerdo que el plazo de entrega/cierre de las Actas concluye el viernes 6 de marzo. Desde 
Secretaría nos ruegan que no nos demoremos demasiado en pasar a firmarlas.  

• En Secretaría ya tienen constancia de los miembros de los Tribunales para los exámenes de febrero. 
Os recuerdo que debéis pasar a firmar las Actas aquellos que forméis parte de los mismos. 

• Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios de tutorías del segundo cuatrimestre de este 
curso 08/09 en la página web del Departamento. Por favor, remitidlos a Mª José Montoro 
(mmontoro@ujaen.es) antes del viernes 26, para que podamos colgarlos lo más pronto posible. 
Igualmente, os recuerdo la necesidad de poner una copia de los mismos en el tabloncito situado al lado 
de la puerta de vuestro despacho.  

• Descontando los gastos de alquiler de la fotocopiadora, el dinero que correspondería a cada área por 
el contrato-programa (del 40% del total que nos han ingresado) es el siguiente: 

1. Asuntos Generales: 1216 euros.  
2. Psicología Social: 1121.58 - 15.16 = 1106.42 euros. 
3. Psicología Básica: 1061.38 - 21.94 = 1039.44 euros. 
4. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico: 1230.89 - 85.13 = 1145.76 euros. 
5. Trabajo Social y Servicios Sociales: 1142.18 euros. 
6. Psicología Evolutiva y de la Educación: 1656.24 - 50.69 = 1605.55 euros. 
7. Psicobiología: 826.14 - 16.85 = 809.29 euros. 
8. Metodología de las Ciencias del Comportamiento: 662.97 - 7.57 = 655.4 euros. 

 
CONSEJO DE GOBIERNO 
 

• Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 23. Fecha: 24 de febrero 
de 2009. Orden del día: 

 
1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, de las Memorias de Grado de Biología, Ciencias Ambientales, Enfermería, 

Fisioterapia, Química y Trabajo Social.  
3. Ruegos y preguntas.  

 
VICERRECTORADO DE CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y FORMACIÓN 
PERMANENTE 
 

• 16/02/09: Nos remiten las Guías del Espacio Europeo de Educación Superior, editadas por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.  

 
VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

• 17/02/09: Nos remiten (en formato CD) el informe final Andaluz de las convocatorias 2003 y 2004, 
dentro del Plan Andaluz de Evaluación y Mejora de la Calidad de las Universidades.  
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SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 06/02/09: Comisión de doctorado: Presentación (04/02/09) de la Tesis: “Caracterización genética y 

epidemiología de parásitos de Capra pyrenaica del Espacio Natural de Sierra Nevada, sur de 
España”. Autor: D.  Samer Alasaad. Directores: Dr. D. José Enrique Granados Torres, D. Xing Luang 
Zhu y D. Jesús Mª Pérez Jiménez. Departamento: Biología Animal, Vegetal y Ecología. 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 
 

• 09/02/09: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de Symtec para el año 2009.  
• 19/02/09: Ha llegado información al Departamento sobre las I Jornadas sobre Estudios de Seguridad, 

organizadas por el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado. Dichas Jornadas se celebrarán en 
Madrid desde el 19 al 21 de mayo de 2009. Más información en la dirección del Departamento o en 
www.iugm.es. 
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DEPARTAMENTO 
 
Altas y bajas 
 

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a los/as profesores/as que se han incorporado al Departamento 
en estos últimos días: 

o Dña. Mª Jesús Martín García (Profesora Sustituta Interina en el área de Psicología Evolutiva 
y de la Educación, en sustitución del profesor Sebastián Navarro). 

o D. Miguel Mora Pelegrín (Profesor Sustituto Interino en el área de Trabajo Social y Servicios 
Sociales, en sustitución de la profesora Eva Sotomayor).  

o D. David Sánchez Teruel (Profesor Asociado Laboral en el área de Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento).  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 4 de 
marzo de 2009 
 

1- Se ha acordado no negociar con el Departamento de Enfermería en relación al tema de la adscripción de las 
asignaturas del Título de Grado en Enfermería.  

2- Se ha aprobado solicitar la adscripción de la asignatura “Ciencias psicosociales aplicadas a los cuidados de 
salud” al área de Psicología Social. 

3- Se ha acordado solicitar la adscripción de la asignatura “Cultura, género y cuidados de salud” al área de 
Psicología Social.  

4- Se ha aprobado solicitar la adscripción de la asignatura “Relaciones humanas y terapéuticas en enfermería” al 
área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. En el caso de que se concediese la adscripción, 
esta área impartiría 3 créditos y el área de Psicología Social otros 3 créditos.  

5- Se ha acordado solicitar la adscripción de la asignatura “Atención de enfermería en la drogodependencia y 
otras adicciones” al área de Psicología Básica.  

 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

• La representante del Departamento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dña. 
Ana García León, nos informa de que el día 13 de marzo se reunió la Junta de dicho Centro con 
acuerdo al siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión ordinaria de la Junta de Facultad del día 22 
de enero de 2009. 

2. Informe del Sr. Decano. 
3. Debate y aprobación si procede de la Memoria anual de Gestión del Decano, correspondiente al curso 

2007-2008. 
4. Información por parte de los Tutores de Titulación de la gestión realizada en el ámbito de sus 

competencias durante el curso 2007-2008. 
5. Propuesta y aprobación, si procede, del Manual y Procedimientos de Garantía de la Calidad de la 

Facultad. 
6. Propuesta y aprobación, si procede, de la variación de asignaturas optativas y de libre configuración 

de las titulaciones impartidas por la Facultad para el curso 2009-10, así como asignación de 
cuatrimestre, si es necesario. 

7. Información sobre el Contrato-Programa entre la Universidad de Jaén y Centros, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UJA en su sesión ordinaria nº 22, del día 10 de febrero de 2009, y 
propuesta y aprobación, si procede, del porcentaje asignado por la Facultad a los indicadores 1.1, 1.2, 
9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 11.1 y 11.2. . 

8. Ratificar, si procede, los acuerdos de las Comisiones Permanentes de la Facultad: 
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a. Comisión Permanente de Gobierno: 1) reunión de 16/05/2008; 2) reunión de 15/10/2008 ; 3) 
reunión de 02/12/2008 ; 4) reunión de 10/12/2008 . 

b. Comisión de Deporte y Cultura: reunión de 05/02/2009. 
9. Propuesta de delegación en la Comisión Permanente de Gobierno de las competencias en materia de 

concesión de ayudas económicas para actividades académicas de la Facultad. 
10. Propuesta y adhesión, si procede, a la Red Iberoamericana de Facultades de Letras. 
11. Ruegos y preguntas. 

 
• Aquellos que quieran consultar el Acta de la sesión anterior, ya aprobada, pueden hacerlo en el 

despacho de Ana García León. Del mismo modo, se encuentran a vuestra disposición la memoria anual 
de Psicología, la memoria anual de psicopedagogía y la memoria anual de magisterio y del practicum.  

 
SECRETARIADO DE EQUIPAMIENTO DOCENTE Y GESTIÓN DE ESPACIOS 
 

• 26/02/09: Nos comunican que se ha atendido la totalidad del material inventariable y fungible que 
hemos solicitado en la última convocatoria de equipamiento docente. El material ha sido el siguiente 
(por orden de priorización): 

1. Un combo para pasar de cinta VHS a DVD. 
2. Un polígrafo para prácticas.  
3. Una grabadora M-Audio.  
4. Una maqueta sobre el sistema visual. 
5. Una maqueta sobre el sistema auditivo.  
6. Un medidor de monóxido de carbono y boquillas.  

 
• Ya se ha cubierto la totalidad de peticiones que se habían aprobado en Consejo. Se elaborará una nueva 

lista para la próxima convocatoria.  
 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 19/02/09: Comisión de doctorado: Presentación (16/02/09) de la Tesis: “Los municipios de Italia y 

Iberia. Ley General y Ley Modelo”. Autora: Dña. María das Graças Pinto de Britto. Director: Dr. D. 
Ramón Herrera Bravo. 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. 

• 27/02/09: Comisión de doctorado: Presentación (25/02/09) de la Tesis: “Caracterización eléctrica de 
módulos fotovoltaicos a sol real mediante redes neuronales artificiales”. Autora: Dña. Florencia 
Almonacid Cruz. Director: Dr. D. Leocadio Hontoria García. Departamento: Ingeniería Electrónica y 
Automática. 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. 

• 27/02/09: Comisión de doctorado: Presentación (26/02/09) de la Tesis: “Contribución al modelado 
del comportamiento eléctrico a sol real de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y CIS”. Autor: 
D.  Manuel Fuentes Conde. Director: Dr. D. Gustavo Eduardo Nofuentes Garrido. Departamento: 
Ingeniería Electrónica y Automática. 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. 

• 11/03/09: Comisión de doctorado: Presentación (06/03/09) de la Tesis: “Fibrilación auricular en los 
pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con diálisis”. Autor: D. Eduardo Vázquez 
Ruiz de Castroviejo. Directores: Dr. D. Antonio Caruz Arcos y D. Manuel Anguita Sánchez. 
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. 

• 11/03/09: Comisión de doctorado: Presentación (06/03/09) de la Tesis: “Literatura y cine: hacia un 
análisis interdisciplinar de PSYCHO, de Robert Bloch y Alfred Hitchcock”. Autora: Dña. Mª 
Carmen Garrido Hornos. Director: Dr. D. Julio Ángel Olivares Merino. Departamento: Filología 
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Inglesa. 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 
 

• 23/02/09: La presidenta del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, nos remite los libros 
premiados en la convocatoria del I Premio de Investigación del CES, así como el tríptico informativo 
del II Premio de Investigación del CES. Pueden consultarse ambas cosas en la dirección del 
Departamento.  

• 23/02/09: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de Filosofía de la Editorial 
Continuum para el año 2009.  

• 25/02/09: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el ejemplar nº 50, de 
diciembre de 2008, de la Gaceta de Psicología. Puede consultarse en el despacho de la dirección.  

• 26/02/09: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 3 de 2008 de la Revista Andaluza en 
Medicina del Deporte. Aquellas personas que estén interesadas en consultarla pueden hacerlo en la 
dirección del Departamento.  

• 26/02/09: Se ha puesto en contacto con nosotros el departamento de formación de “Formación 
Continuada Accesible”, para hacernos llegar su oferta de cursos en el ámbito socio-sanitario, 
destinados a diplomados y licenciados de las distintas categorías sanitarias. Para saber más consultar 
www.formacioncontinuadaacccesible.com 

• 04/03/09: El Colegio Oficial de Psicología de Galicia nos ha mandado el nº 32, de Diciembre de 2008 
de Cadernos de Psicología (monográfico centrado en la violencia escrito íntegramente en gallego). En 
breve se va a remitir dicho ejemplar a la hemeroteca.  

• 09/03/09: Desde A2 Informática, empresa dedicada en Jaén y provincia a la implantación de nuevas 
tecnologías en el mundo de la Formación y Educación, nos han enviado su nuevo catálogo, así como 
las ofertas vigentes hasta el 31 de marzo de 2009. Dicho catálogo se encuentra en la secretaría del 
Departamento.  

• 10/03/09: La Asociación Española de Terapia Gestalt nos remite información sobre el XI Congreso 
Internacional de Terapia Gestalt. Dicho evento tendrá lugar en Madrid desde el 30 de abril hasta el 3 
de mayo de 2009. Más información en www.xicongresointernacionalgestalt.org 

• 12/03/09: El Comité Científico del I Congreso Gallego de Psicología Clínica nos ha remitido varios 
trípticos sobre el mismo. Para saber más consultar www.copgalicia.es 

 
 
 
 

 



BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA 
NÚMERO 5   AÑO 2009 

 
 

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

BIPS   Nº 5,  2009       Pág.   1/2 

 

 
DEPARTAMENTO 
 
Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 18 de 
marzo de 2009 
 

1- Se ha acordado adscribir al área de Psicología Evolutiva y de la Educación todas las asignaturas del 
Departamento pertenecientes a los títulos de Grado de Magisterio, en las Especialidades de Educación Infantil 
y Educación Primaria.  

 
CONSEJO DE GOBIERNO 
 

• Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 25. Fecha: 27 de marzo 
de 2009. Orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, de las alegaciones al acta de la sesión nº 22 del Consejo de Gobierno.  
2. Informe del Rector.  
3. Aprobación, si procede, de la modificación puntual del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén (Bienio 2009-2010).  
4. Aprobación, si procede, de la modificación de los Criterios de Ordenación Docente para el curso 

2009/10.  
5. Aprobación, si procede, de la división del Departamento de Administración de Empresas, 

Contabilidad y Sociología.  
6. Aprobación, si procede, de los grupos de teoría para las materias troncales y obligatorias para el curso 

2009/10.  
7. Aprobación, si procede, de la modificación de oferta de asignaturas optativas para el curso 2009/10.  
8. Aprobación, si procede, de la modificación de oferta de asignaturas de libre configuración para el 

curso 2009/10.  
9. Aprobación, si procede, de la modificación de oferta de asignaturas de libre configuración específica 

para el curso 2009/10.  
10. Aprobación, si procede, de la convocatoria de concursos de acceso a los Cuerpos Docentes 

Universitarios.  
11. Aprobación, si procede, de la convocatoria de plazas de promoción del PDI laboral.  
12. Aprobación, si procede, de solicitud de cambio de área del PDI laboral  
13. Aprobación, si procede, de licencias y permisos a personal docente de la Universidad de Jaén.  
14. Aprobación, si procede, de modificación puntual de la RPT del PAS funcionario.  
15. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir una 

plaza del Grupo I, categoría de Titulado Superior (Relaciones Internacionales).  
16. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir tres 

plazas del Grupo III, categoría de Encargado de Equipo de Conserjería.  
17. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir una 

plaza del Grupo III, categoría de Encargado de Equipo (Almacén).  
18. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir dos 

plazas del Grupo IV, categoría de Técnico Auxiliar STOEM.  
19. Conocimiento de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén.  
20. Ruegos y preguntas. 1  
 

 
• Se adjunta documentación relativa a los 3 y 6.  
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SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 13/03/09: Comisión de doctorado: Presentación (12/03/09) de la Tesis: “Arqueología en el siglo XVII: 

Antigüedades de Jaén”. Autora: Dña. Mª de los Santos Mozas Moreno. Director: Dr. D. Manuel 
Molinos Molinos. Departamento: Patrimonio Histórico. 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. 

• 13/03/09: Comisión de doctorado: Presentación (12/03/09) de la Tesis: “Heterogeneidad espacial a 
pequeña escala y relaciones suelo-planta en ecosistemas semiáridos del sureste de España (Fine-
scale spatial heterogeneity and soil-plant interactions in semiarid exosystems”. Autora: Dña. Mª del 
Carmen Cobo Muro. Directores: Dres. D. José A. Carreira de la Fuente y Dr. D. Michael W. Palmer. 
Departamento: Biología Animal, Vegetal y Ecología. 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. 

• 13/03/09: Comisión de doctorado: Presentación (13/03/09) de la Tesis: “BRUJA: un sistema de 
búsqueda de respuestas multilingüe”. Autor: D. Miguel Ángel García Cumbreras. Directores: Dres. 
D. Alfonso Ureña López y D. Fernando Martínez Santiago. 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. 

 
VARIOS 
 

• 19/03/09: Bionic Ibérica, S.A. nos informa sobre la celebración de las Jornadas García-Austt de 
actualización en neurofisiología y psicofisiología. Se llevarán a cabo durante los días 11 al 14 de 
mayo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Para saber más, consultar www.bionic.es. 

• 23/03/09: Los organizadores del VI Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología nos mandan 
carteles y trípticos informativos sobre el mismo. Tendrá lugar del 1 al 3 de abril en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Más información en http://cnep.umh.es.  

• 23/03/09: Desde la Fundación Blas Infante nos ha llegado información relativa al Premio Memorial 
Blas Infante, sobre trabajos de investigación en Economía, Sociología, Antropología Social o Historia 
Contemporánea. Las bases de dicho concurso, así como otros aspectos de interés, pueden consultarse en 
la dirección del Departamento o escribiendo a información@fundacionblasinfante.org. 

• 24/03/09: La Fundación Mediterránea de Neurociencias nos remite el tríptico y el cartel del Segundo 
Premio de Psicología Mar Mari. Para obtener más información sobre el tema consultar www.cmn-
alicante.com o directamente en la dirección del Departamento.  

• 24/03/09: La Fundación Mediterránea de Neurociencias nos ha mandado el tríptico informativo del 
curso “Relaciones de ayuda desde la mirada sistémica”, que tendrá lugar el viernes 3 de abril de 
10:00 a 20:00 horas en Alicante. Más información en www.cmn-alicante.com. 

• 25/02/09: El Instituto de Estudios Giennenses nos invita a asistir a la conferencia “El aceite de oliva: 
condimento, remedio y luz en El Quijote”, que pronunciará D. José Mª Suárez Gallego, coordinador 
de la Sección “Cultura de la Alimentación y Gastronomía”. El Acto tendrá lugar en el Salón de Actos de 
la Escuela Politécnica Superior de Linares el martes 31 de marzo a las 19:30 horas.  

• 25/02/09: El Instituto de Estudios Giennenses nos invita a asistir al acto de presentación del libro “La 
escultura del Crucificado en el “Reino de Jaén (s. XIII-s. XIX). Un estudio histórico-artístico”, del 
que es autor D. José Domínguez Cubero. El Acto tendrá lugar en el Aula de Cultura de la Diputación 
Provincial (Junto al Mercado de Abastos, Jaén), el jueves 2 de abril a las 20:00 horas.  

• 26/03/09: Desde la Universidad de Barcelona, nos ha llegado el tríptico y el cartel informativos del 
Curso de Postgrado Presencial y a Distancia en Psicopatología Clínica. Pueden consultarse los 
mismos en la dirección del Departamento, u obtener más información contactando con 
jgutierrezm@ub.edu. 
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DEPARTAMENTO 
 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 15 de abril de 2009 
 

1- Se ha acordado enviar un escrito al Servicio de Contratación y Patrimonio, solicitándoles que contacten con 
los profesores que ya no pertenecen al Departamento y le pidan el material inventariable que obra aun en su 
poder.  

2- Se ha aprobado enviar un escrito al Servicio de Personal solicitándoles que: a) se recuerde a los profesores que 
ya no prestan servicios en la Universidad de Jaén, en el momento de la comunicación del cese de su contrato, 
que el material inventariable comprado con dinero del Departamento de Psicología debe permanecer en el 
mismo y b) se les recuerde a los profesores que estén de baja transitoria, por enfermedad u otro motivo, en el 
momento en que se produzca la situación que ha dado lugar a la baja, que el material inventariable debe estar 
disponible para que la persona que realice la sustitución pueda trabajar en condiciones adecuadas.  

3- Se ha aprobado que se habilite la fotocopiadora situada en el D2-229 como escáner. Además, se ha decidido 
que el gasto se reparta entre todas las áreas.  

4- En relación con el escrito presentado por D. Ángel Cagigas y D. Juan Manuel Rosas, ante la Comisión de 
Doctorado, con respecto al procedimiento seguido por el Departamento en la evaluación de los trabajos de 
investigación del programa de doctorado “cognición y emoción” en el curso 06-08, y ante el requerimiento de 
dicha Comisión para dar respuesta a dos aspectos concretos, se ha decidido responder a la Comisión de 
Doctorado según lo propuesto por la Comisión de Investigación. Igualmente, se ha acordado que la Comisión 
de Investigación retome este tema, con el fin de reflexionar y replantear en el futuro el sistema de evaluación 
de los alumnos de doctorado.   

5- El profesor D. Francisco Luis Rodríguez será el nuevo representante del área de Trabajo Social y Servicios 
Sociales en la Junta de Dirección del Departamento. El profesor D. Tomás Alberich será el nuevo 
representante del área de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Comisión del Servicio de Orientación 
Psicológica y Social.  

6- Se aprueba el Proyecto de Tesis presentado por Dña. Cristina Lendínez Rodríguez.  
 
Consejo Extraordinario de Departamento 
 

• El próximo lunes 27 de abril, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda, 
va a celebrarse un Consejo Extraordinario de Departamento con el siguiente orden del día: 

1- Estudio y aprobación, si procede de los informes solicitados por los profesores del Departamento. 
2- Estudio y aprobación, si procede, de los respectivos informes de valoración previos a la defensa de la 

Tesis Doctoral de los profesores D. Antonio Palomo Monereo y Dña. Mª José Gómez Ramírez. 
3- Estudio y aprobación, si procede, de los respectivos Tribunales propuestos para las Tesis de los 

profesores D. Antonio Palomo Monereo y Dña. Mª José Gómez Ramírez. 
 
Junta de Dirección 
 

• El próximo martes 28 de abril, a las 10:30 horas, va a celebrarse un Junta de Dirección con el siguiente 
orden del día: 

1- Estudio y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2- Informe de la directora. 
3- Estudio y aprobación, si procede, de los informes docentes solicitados por los profesores del 

Departamento. 
4- Estudio y aprobación, si procede, de acuerdos sobre la posible distribución de los despachos en el 

nuevo edificio departamental.  
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DEFENSOR UNIVERSITARIO 
 

• 14/04/09: Desde la Oficina del Defensor Universitario de la Universidad de Jaén nos remiten la 
Memoria de Actuaciones correspondiente al período noviembre 2007-octubre 2008.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 22/04/09: Comisión de doctorado: Presentación (21/04/09) de la Tesis: “Análisis competitivo de los 

distintos modos de explotación olivarera. Alternativas viables para el cultivo tradicional”. Autora: 
Dña. Mª del Mar Velasco Gámez. Directores: Dres. Dña. Mª Jesús Hernández Ortiz y D. Juan Vilar 
Hernández. 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. 

 
VARIOS 
 

• 14/04/09: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2009 del 
Premio de Investigación Agraria y Medioambiental. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  

• 14/04/09: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2009 
sobre literatura del Premio Cronista Alfredo Cazabán. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  

• 14/04/09: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2009 del 
XXII Certamen de Pintura “Emilio Ollero”. Puede consultarse en la dirección del Departamento.  

• 20/04/09: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de las bases para la convocatoria 
de 2009 del Concurso de Subvenciones para la Investigación en el área de Ciencias Sociales, de la 
Naturaleza y de las Humanidades. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 31 de agosto de 
2009. Puede consultarse dicho tríptico en la dirección del Departamento.  

• 20/04/09: El Centro Andaluz de Medicina del Deporte nos ha remitido el nº 1 del Volumen 2 de la 
Revista Andaluza de Medicina del Deporte. Actualmente se encuentra en la dirección del 
Departamento, pero en breve la remitiremos a la hemeroteca.    

• 22/04/09: El Instituto de Estudios Giennenses nos invita a asistir al discurso de ingreso de D. Miguel 
Ángel Chamocho Cantudo. Éste versará sobre “La Administración francesa en la Administración 
española: modelos e influencias en perspectiva giennense”. El Acto tendrá lugar en la Capilla del 
Antiguo Hospital de San Juan de Dios, el lunes 27 de abril a las 20:00 horas.  

• 22/04/09: El Instituto de Estudios Giennenses nos invita a asistir al acto de presentación del libro 
“Fantasía y compromiso literario. La narrativa de Antonio Martínez Menchén”, del que son 
autores D. Francisco Morales Lomas y D. Luis A. Espejo-Saavedra Santa Eugenia. El Acto tendrá lugar 
en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial (Junto al Mercado de Abastos, Jaén), el martes 28 de 
abril a las 20:00 horas.  
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DEPARTAMENTO 
 
En relación con la economía del Departamento: 
 

• En primer lugar, se ha dado orden de descontar la cantidad de 830 euros, en concepto de escáner en red 
(435 euros) e impresora para los becarios de investigación (378.16 euros).  

• En segundo lugar, se ha dado orden de descontar las fotocopias realizadas (hasta el 21 de mayo) en la 
fotocopiadora del Departamento situada en el D2. 

 
Las cantidades concretas descontadas han sido: 

 
Áreas de 
conocimiento 

Escáner Impresora 
Becarios  

Fotocopias Total 

Personalidad 82.65 47.27 69.43 (6255) 199.35 
Psicobiología 56.55 47.27 23.90 (2154) 127.72 
Metodología 43.50 47.27 22.33 (2012) 113.1 
Básica 69.60 47.27 23.90 (2154) 140.77 
Evolutiva 108.75 47.27 62.35 (5618) 218.37 
Social 73.95 47.27 57.98 (5224) 179.2 
Trabajo Social  47.27  47.27 

  
 
Altas y Bajas 
 

• Nuestro compañero D. José Rayo Lombardo ha cesado recientemente en la plaza de Sustituto Interino 
del área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Nuestro más sincero agradecimiento por la labor 
realizada y nuestros mejores deseos. 

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 18 de mayo de 2009 
 

1- Se ha aprobado la organización docente de las distintas áreas que componen el Departamento, así como las 
plazas solicitadas por cada una de ellas.  

2- Los criterios aprobados para determinar el orden en el que el profesorado va a realizar la elección de los 
despachos en el nuevo edificio departamental son los siguientes (por orden de importancia):  
• Categoría. 
• Antigüedad en dicha categoría. 
• Dedicación. 
El listado de profesorado que se tendrá en cuenta es el de la plantilla actual. Una vez elaborada la lista por 
parte del equipo de dirección, se dará traslado de la misma a todos los miembros del Departamento y se 
dispondrá de un plazo de 5 días para hacer los cambios que se consideren necesarios. Transcurrido dicho 
plazo, se procederá a llamar a cada uno de los profesores para que realicen su elección. IMPORTANTE: 
AQUELLOS PROFESORES QUE QUIERAN COMPARTIR DESPACHO Y NO LO HAYAN 
COMUNICADO YA, POR FAVOR, QUE LO HAGAN HASTA EL 25 DE MAYO.  

3-   Se han aprobado todas las peticiones técnicas y de mobiliario que la Junta de Dirección ha propuesto para los 
laboratorios del nuevo edificio departamental C5.  
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Tesis Doctorales 
 

• El 27 de abril de 2009 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Mª José Gómez Ramírez 
dentro del programa de doctorado “Cognición y Emoción”. Dicha tesis lleva por título: “Emociones 
negativas asociadas con pérdida de recompensa en animales genéticamente seleccionados”, y ha 
sido dirigida por las Dras. Dña. Mª Dolores Escarabajal Arrieta y Dña. Mª del Carmen Torres Bares. En 
la dirección del departamento se encuentra un ejemplar de la misma, por si algún doctor quisiera 
examinarla.  

• El 30 de abril de 2009 se depositó la Tesis Doctoral realizada por D. Antonio Palomo Monereo dentro 
del programa de doctorado “Cognición y Emoción”. Dicha tesis lleva por título: “Análisis y 
descripción de puestos de trabajo implicados en la recolección de la aceituna. Un acercamiento 
desde la Psicología de la Salud Ocupacional”, y ha sido dirigida por el Dr. D. Pedro Jesús Luque 
Ramos. En la dirección del departamento se encuentra un ejemplar de la misma, por si algún doctor 
quisiera examinarla.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
 

• 18/05/09: Desde el Secretariado de Postgrado nos remiten los folletos informativos sobre el “Programa 
de Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas y Latinoamericanas: Convocatoria 2009”.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 29/04/09: Comisión de doctorado: Presentación (23/04/09) de la Tesis: “Satisfacción académica de los 

alumnos/as egresados de la carrera de pedagogía en educación física. Cohortes 1998-2003”. 
Autora: Dña. Luisa Magali Elzel Castro. Directores: Dña. Mª Luisa Zagalaz Sánchez y Dr. D. Emilio J. 
Martínez López. 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. 

• 29/04/09: Comisión de doctorado: Presentación (23/04/09) de la Tesis: “Análisis de la opinión del 
profesorado de educación física de la región de los Lagos (Chile), sobre el desarrollo de las clases 
en torno a una modalidad mixta de enseñanza”. Autora: Dña. Angélica Castillo Cerda. Directores: 
Dr. D. Emilio J. Martínez López y Dña. Mª Luisa Zagalaz Sánchez. 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. 

• 29/04/09: Comisión de doctorado: Presentación (23/04/09) de la Tesis: “Identificación y valoración de 
los riesgos de las instalaciones deportivas escolares, mediante un protocolo de evaluación. El caso 
de la provincia de Jaén”. Autor: D. José Armando Mejía Meza. Directores: Dr. D. Pedro Latorre 
Román y Dña. Covadonga Mateos Padorno. 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. 

• 05/05/09: Comisión de doctorado: Presentación (29/04/09) de la Tesis: “Contribución al análisis y 
modelado del proceso de secado de orujos de oliva húmedos”. Autor: D. Pedro J. Casanova Peláez. 
Directores: Dr. D. Fernándo Cruz Peragón y D. José Manuel Palomar Carnicero. Departamento: 
Ingenierías Mecánica y Minera. 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. 

• 07/05/09: Comisión de doctorado: Presentación (05/05/09) de la Tesis: “El teatro de tema caribeño: 
viejos mitos y nuevas visiones”. Autora: Dña. Concepción Mengíbar Rico. Director: Dr. D. Jesús M. 
Nieto García. Departamento: Filología Inglesa. 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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• 07/05/09: Comisión de doctorado: Presentación (05/05/09) de la Tesis: “Implicación del óxido nítrico 
en situaciones de hipoxia hipobárica en el sistema cardiopulmonar de rata (Rattus norvegicus)”. 
Autora: Dña. Mª Alma Rus Martínez. Directoras: Dras. Dña. Mª Ángeles Peinado Herrador y Mª Luisa 
del Moral Leal. 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. 

• 08/05/09: Comisión de doctorado: Presentación (07/05/09) de la Tesis: “Relaciones materno-filiales 
en la novela africana de mujeres en lengua inglesa”. Autora: Dña. Purificación Bibiana Pérez Ruiz. 
Directora: Dra. Dña. Paola García Ramírez. Departamento: Filología Inglesa. 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 
 

• 23/04/09: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos invita a la XII Convención 
Anual, que tendrá lugar en Almería el 19 de junio de 2009. Más información en la dirección del 
Departamento.  

• 27/04/09: Se ha recibido recientemente en la dirección del Departamento el catálogo de Psicología y 
Educación para el Curso 09-10. Aquellos que queráis consultarlo podéis hacerlo en el despacho de 
dirección.  
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DEPARTAMENTO 
 

• Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de entrega/bloqueo de las Actas, 
correspondientes a la convocatoria de junio, será el 20 de julio de 2008. Desde la Secretaría de la 
Facultad nos piden también que no nos demoremos demasiado en ir a firmarlas una vez que ya estén 
bloqueadas, a no ser que lo hagamos de modo telemático.  

• Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios de tutorías para el período de exámenes (en el 
caso de que cambie con respecto al del segundo cuatrimestre) en los tablones situados al lado de la 
puerta de vuestros despachos.  

• Puesto que a veces se producen problemas en la correcta asignación de las Actas que nos 
corresponden, os pido que reviséis las vuestras, con la finalidad de que los errores puedan ser 
subsanados rápidamente. Si se va a constituir un Tribunal para alguna asignatura, es importante que lo 
comuniquéis para que se pueda dar de alta a las personas correspondientes en las Actas.  

• Se ha actualizado la página web del Departamento, incluyendo fotografías y comentarios de las 
distintas actividades de las Jornadas de Huarte de San Juan.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo extraordinario de Departamento celebrado el día 28 de 
mayo de 2009 
 

1- Se ha aprobado la propuesta de distribución y los detalles técnicos, de infraestructura y de mobiliario del 
laboratorio docente que se encuentra actualmente en el A2-122, cuando tenga lugar el traslado a una nueva 
dependencia en el edificio C4.   

2- Se ha acordado sacar a concurso una plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico. 

3- Se ha acordado el Tribunal Titular y Suplente para dicha plaza.  
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

• La representante del Departamento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dña. 
Ana García León, nos informa de que el día 18 de junio se celebrará una reunión ordinaria de la Junta 
de dicho Centro con acuerdo al siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión ordinaria de la Junta de Facultad del día 13 
de marzo de 2009. 

2. Informe del Sr. Decano. 
3. Discusión, presentación de propuestas y aprobación, si procede, de la composición de la Comisión de 

Grado en Geografía e Historia. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
CONSEJO DE GOBIERNO 
 

• Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 28. Fecha: 18 de junio 
de 2009. Orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, de las alegaciones al acta de las sesiones nº 24 y nº 26 del Consejo de 

Gobierno. 
2. Informe del Rector. 
3. Informe de altas y bajas de representantes claustrales en el Consejo de Gobierno. 
4. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes a los expedientes de 

modificación de crédito nº 2008/13 y 2008/16. 
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5. Informe, para su propuesta de aprobación al Consejo Social, de las Cuentas Anuales de 2008 de la 
Universidad de Jaén, conforme al artículo 45. e) de los Estatutos. 

6. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir una 
plaza del Grupo III, categoría de Encargado de Equipo (Jardines). 

7. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir una 
plaza del Grupo III, categoría de Técnico Especialista de Deportes. 

8. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir once 
plazas del Grupo III, categoría de Técnico Especialista. 

9. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir una 
plaza del Grupo IV, categoría de Técnico de Instalaciones Deportivas. 

10. Informe sobre la Memoria del Plan Estratégico del año 2008. 
11. Aprobación, si procede, del modelo de contrato-programa con los Departamentos. 
12. Aprobación, si procede, de la Normativa que regula la atención a estudiantes con dificultades 

específicas de aprendizaje en la Universidad de Jaén. 
13. Licencias y permisos a profesorado de esta Universidad. 
14. Aprobación, si procede, del VI Curso de Experto Universitario de Coordinadores de Seguridad en la 

Construcción. 
15. Aprobación, si procede, del cambio de cuatrimestre de asignatura optativa del plan de estudios de  I. 

en Informática. 
16. Aprobación, si procede, de la propuesta de asignaturas del Campus Andaluz Virtual para el curso 

2009/10. 
17. Aprobación, si procede, de asignaturas de libre configuración específica en lengua extranjera. 
18. Aprobación, si procede, de convocatoria de concurso de plazas de PDI laboral para el curso 2009/10. 
19. Aprobación, si procede, de la adscripción de asignaturas a Títulos de Grado. 
20. Aprobación, si procede, de una modificación del calendario de entrega de actas de los cursos 

2008/2009 y 2009/2010. 
21. Aprobación, si procede, de la Normativa de la Universidad de Jaén para la expedición del 

Suplemento Europeo al Título. 
22. Designación de los representantes de los estudiantes en las Comisiones del Consejo de Gobierno. 
23. Designación del representante de los estudiantes en el Consejo Social. 
24. Designación del representante del personal de administración y servicios en el Consejo Social. 
25. Designación del representante del personal de administración y servicios en la Comisión no 

permanente de Biblioteca. 
26. Conocimiento de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
27. Ruegos y preguntas. 

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 25/05/09: Comisión de doctorado: Presentación (18/05/09) de la Tesis: “Using geostatistical 

techniques to obtain high spatial resolution climate maps for andalucía (southern Spain)”. Autor: 
D. Husain Alsamamra. Directores: Dres. D. Joaquín Tovar Pescador y D. Antonio David Pozo Vázquez. 
Departamento: Física. 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. 

• 25/05/09: Comisión de doctorado: Presentación (19/05/09) de la Tesis: “Modelization of the terrain 
morphology influence on the solar radiation field at the Earth´s surface”. Autor: D. José Antonio 
Ruiz Arias. Directores: Dres. D. Joaquín Tovar Pescador y D. Antonio David Pozo Vázquez. 
Departamento: Física. 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. 

• 25/05/09: Comisión de doctorado: Presentación (20/05/09) de la Tesis: “Utilización de lodos E.D.A.R. 
parra la elaboración de materiales cerámicos”. Autora: Dña. Carmen Martínez García. Director: Dr. 
D. Francisco A. Corpas Iglesias. 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. 
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• 25/05/09: Comisión de doctorado: Presentación (21/05/09) de la Tesis: “Actividades de la vida diaria 
tras una cardiopatía isquémica: la percepción de los pacientes”. Autora: Dña. Isabel Mª López 
Medina. Directores: Dres. D. Pedro L. Pancorbo Hidalgo y Dña. Eugenia Gil García. Departamento: 
Enfermería. 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. 

• 25/05/09: Comisión de doctorado: Presentación (22/05/09) de la Tesis: “Caracterización de los 
familiares que cuidan a ancianos ingresados en un hospital”. Autor: D. Rafael Villar Dávila. 
Directores: Dres. D. Pedro L. Pancorbo Hidalgo y Dña. Mª del Carmen Jiménez. Departamento: 
Enfermería. 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. 

• 29/05/09: Comisión de doctorado: Presentación (25/05/09) de la Tesis: “Turismo, uso público y 
gestión sostenible de espacios naturales protegidos. El caso del Parque Natural Sierra de 
Grazalema”. Autor: D. Bel Ortega García. Director: Dr. D. Juan Ignacio Pulido Fernández. 
Departamento: Economía. 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. 

 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA” 
 

• 09/06/09: La dirección de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de Úbeda 
(Jaén) nos invita al Acto de Graduación de la Promoción 2006-2009 y a la Clausura Oficial del Curso 
2008-2009, que tendrá lugar el viernes 19 de junio en el Salón de Actos de dicha Escuela de Magisterio. 

 
VARIOS 
 

• 15/05/09: Nos remiten el tríptico sobre la I edición del Máster en Terapias Contextuales. Terapia de 
Aceptación y Compromiso (ACT) y Psicoterapia Analítico Funcional (FAP). Más información 
sobre los contenidos del Máster, los docentes y la inscripción en www.institutoact.es/master-instituto-
act 

• 25/05/09: El Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED nos manda 
información sobre el Programa Intensivo Erasmus “Psychology of Entrepreneurship”. Este 
programa tendrá lugar en la Facultad de Psicología de la UNED durante el 6-17 de julio de 2009. Más 
información en www.uned.es/entrepreneurship.  

• 01/06/09: La editorial Pirámide nos envía un catálogo de novedades de Psicología para 2009-2010. Se 
encuentra en la dirección del Departamento para aquellos que muestren interés en el mismo. 

• 04/06/09: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 20 de mayo de 2009 de la Revista del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental “Encuentros en Psicología”. Aquellas personas 
que estén interesadas en consultarla pueden hacerlo en la dirección del Departamento.  

• 08/06/09: La Presidenta del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén nos ha mandado un 
ejemplar del libro “El aceite de oliva virgen. Alimento saludable”, publicado por la Diputación 
Provincial de Jaén.  
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DEPARTAMENTO 
 

• Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de entrega/bloqueo de las Actas, 
correspondientes a la convocatoria de junio, será el 20 de julio de 2008. Desde la Secretaría de la 
Facultad nos piden también que no nos demoremos demasiado en ir a firmarlas una vez que ya estén 
bloqueadas, a no ser que lo hagamos de modo telemático.  

• Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios de tutorías para el período de exámenes (en el 
caso de que cambie con respecto al del segundo cuatrimestre) en los tablones situados al lado de la 
puerta de vuestros despachos.  

• Puesto que a veces se producen problemas en la correcta asignación de las Actas que nos 
corresponden, os pido que reviséis las vuestras, con la finalidad de que los errores puedan ser 
subsanados rápidamente. Si se va a constituir un Tribunal para alguna asignatura, es importante que lo 
comuniquéis para que se pueda dar de alta a las personas correspondientes en las Actas.  

 
Altas y bajas 
 

• Nuestra compañera Dña. Mª del Rosario García Viedma ha dado a luz a un niño. Nuestra más cálida 
enhorabuena.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 18 de junio de 2009 
 

1- Se han aprobado los informes solicitados por diversos profesores del Departamento, haciendo pequeñas 
modificaciones para corregir errores o completar en el caso de los informes de Miguel Mora y Trinidad 
Ortega.  

2- Se ha aprobado el informe sobre la actividad docente del profesor D. José Rayo Lombardo.  
3- Se ha acordado sacar a concurso una plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológico. 
4- Se ha acordado el perfil docente e investigador, así como el Tribunal Titular y Suplente para dicha plaza.  
5- El orden priorizado de las necesidades de equipamiento docente, acordado en el Consejo, es el siguiente:  

• Cinco ordenadores de sobremesa y una impresora para que puedan ser conectados en red. 
• Un televisor de 47 pulgadas. 
• Un combi DVD grabador + Vídeo. 
• Dos cámaras de fotos digitales de 10 megapílxeles.  
• Un armario-vitrina para guardar las maquetas. 
• Una pizarra interactiva + proyector.  
• Un soporte con ruedas para la pizarra interactiva.  
• Un microproyector LSP-500. 
• Una maqueta espina dorsal lumbar con inervaciones. 
• Una maqueta hernia discal central y dorsolateral. 
• Una maqueta modelo funcional de oido humano.  
• Una maqueta modelo físico del ojo.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 18 de 
junio de 2009 
 

1- Se ha acordado mandar un escrito de protesta al Vicerrectorado indicando nuestro descontento por el hecho de 
que la distribución del profesorado en el nuevo edificio se haga sin tener en cuenta las previsiones futuras de 
crecimiento de los departamentos implicados.  
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Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 30 de 
junio de 2009 
 

1- Los indicadores elegidos para el contrato-programa del Departamento son los siguientes: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 
15, 17 y 19.  

2- Los miembros del Departamento que formarán parte de la Comisión de Seguimiento del Contrato-Programa, 
junto con la directora del Departamento, son: Eva Mª Martín Puga y Concepción Paredes Olay. 

3- Se ha remitido el listado de revistas que se adjunta, por ser las únicas del antiguo listado que todavía pagaba 
alguna área o que todavía no han sido adquiridas por la hemeroteca.  

4- Se ha aprobado una enmienda razonada al borrador de la propuesta del Titulo de Maestro Educación Infantil.  
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

• La representante del Departamento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dña. 
Ana García León, nos informa de que el día 7 de julio se celebrará una reunión extraordinaria de la 
Junta de dicho Centro con acuerdo al siguiente orden del día: 

1. Informe del Sr. Decano. 
2. Propuesta y aprobación, si procede, de los horarios de clases del curso académico 2009-2010. 
3. Propuesta de miembros y constitución, si procede, de la Comisión de Grado en Geografía e Historia. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
VICERRECTORADO DE CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y FORMACIÓN 
PERMANENTE 
 

• 23/06/09: Nos remiten el Folleto de los X Cursos Universitarios de Verano Intendente Olavide”, 
que van a celebrarse durante el mes de julio.  

• 26/06/09: Nos remiten el Folleto del XIV Curso y Festival Internacional de Música “Ciudad de 
Jamilena”, organizado por el Ayuntamiento de Jamilena y la Universidad de Jaén.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 19/06/09: Comisión de doctorado: Presentación (15/06/09) de la Tesis: “La transición a la democracia 

en Jaén: Partidos y elecciones”. Autora: Dña. Ana Belén Gómez Fernández. Director: Dr. D. Salvador 
Cruz Artacho. Departamento: Antropología, Geografía e Historia. 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. 

• 19/06/09: Comisión de doctorado: Presentación (17/06/09) de la Tesis: “Modelado y optimización de 
las principales etapas del proceso de elaboración de aceite de oliva virgen. Investigación de nuevos 
coadyuvantes tecnológicos”. Autor: D. Diego Ginés Fernández Valdivia. Directores: Dres. D. Manuel 
Moya Vilar y D. Francisco Espínola Lozano. 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. 

• 19/06/09: Comisión de doctorado: Presentación (17/06/09) de la Tesis: “Las plataformas del Jurásico 
Medio en el sector central del Subbético”. Autor: D. Vicente Navarro Molina. Directores: Dres. D. 
José Miguel Molina Cámara y D. Pedro Alejandro Ruiz Ortiz. Departamento: Geología. 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. 

• 19/06/09: Comisión de doctorado: Presentación (19/06/09) de la Tesis: “Heterogeneidad y sesgo de 
publicación en metaanálisis”. Autora: Dña. Alicia Ortiz Pérez. Director: Dr. D. Miguel Delgado 
Rodríguez. 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. 



BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA 
NÚMERO 9   AÑO 2009 

 
 

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

BIPS   Nº 9,  2009       Pág.   3/4 

• 29/06/09: Comisión de doctorado: Presentación (25/06/09) de la Tesis: “Estudio del efecto del sistema 
de acciones en el proceso de aprendizaje de los alumnos en la actividad de situaciones problema 
en matemática, en la asignatura de álgebra lineal, en el contexto de la Facultad”. Autor: D. Héctor 
José García Mendoza. Directores: Dres. Dña. Ana Mª Ortiz Colón y D. Juan Martínez Moreno. 
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. 

• 29/06/09: Comisión de doctorado: Presentación (25/06/09) de la Tesis: “Desarrollo de vectores 
lentivirales para terapia génica de la infección por VIH-1”. Autor: D. David Macías Gutiérrez. 
Director: Dr. D. Francisco Luque Vázquez. 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. 

• 30/06/09: Comisión de doctorado: Presentación (25/06/09) de la Tesis: “Análisis macro y 
microevolutivo de la radiación del género aquilegia en Europa: Selección natural divergente y 
plasticidad fenotípica”. Autor: D. Jesús María Bastida Alamillo. Directores: Dres. D. Pedro J. Rey 
Zamora y D. Julio M. Alcántara Gámez. Departamento: Biología Animal, Vegetal y Ecología. 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. 

• 30/06/09: Comisión de doctorado: Presentación (25/06/09) de la Tesis: “Las actividades rítmicas 
como mediador intercultural en los estudiantes de primer año de carrera en la Escuela 
Internacional de Educación Física y Deporte de Cuba”. Autora: Dña. Bárbara Tandrón Negrín. 
Director: Dr. D. Antonio Pantoja Vallejo. 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. 

• 30/06/09: Comisión de doctorado: Presentación (25/06/09) de la Tesis: “Influencia de un programa 
de aerobic intercultural integrado en el curriculum de educación física en la Universidad Agraria 
de La Habana en los componentes afectivos, cognitivos y conductuales de los estudiantes”. Autora: 
Dña. Idaris Gómez Ravelo. Director: Dr. D. Antonio Pantoja Vallejo. 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. 

• 30/06/09: Comisión de doctorado: Presentación (25/06/09) de la Tesis: “Aplicación de un programa 
sistémico institucional de acción tutorial en las sedes universitarias municipales de cultura física 
(PSIAT)”. Autor: D. Miguel Román Vázquez Martí. Director: Dr. D. Antonio Pantoja Vallejo. 
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. 

 
VARIOS 
 

• 8/06/09: La Asociación de Autismo Burgos nos informa sobre la celebración de un Congreso 
Internacional sobre Trastornos del Espectro Autista. Dicho Congreso tendrá lugar durante los días 
24 al 26 de septiembre en Burgos. Más información sobre el tema en www.autismoburgos.org o en el 
despacho de la dirección.  

• 15/06/09: La editorial Pearson/Prentice Hall nos envía un catálogo de novedades de Ciencias Sociales 
y Educación para 2009-2010. Se encuentra en la dirección del Departamento para aquellos que 
muestren interés en el mismo. 

• 18/06/09: Nos remiten los carteles sobre el II Congreso Internacional de Inteligencia Emocional, que 
va a celebrarse en Santander desde el 16 al 18 de septiembre de 2009. Más información sobre el mismo 
en http://educacion.fundacionmbotin.org/ie2009. 

• 24/06/09: La editorial MAD nos remite un tríptico informativo sobre la publicación del libro 
“Factores Psicológicos y condiciones de la delincuencia”. Más información en www.mad.es o en la 
dirección del Departamento.  
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• 30/06/09: El Servicio de Publicaciones de Joxman nos ha dejado información sobre sus servicios 
relacionados con la publicación de títulos a miembros de nuestra Universidad. Os remito un archivo 
relacionado con el tema. Además, en la dirección del Departamento están a vuestra disposición dos 
ejemplares de sus publicaciones en distintas materias, para aquellos que tengáis interés en la consulta de 
los mismos.  
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DEPARTAMENTO 
 

• Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de entrega/bloqueo de las Actas, 
correspondientes a la convocatoria de junio, será el 20 de julio de 2008. Desde la Secretaría de la 
Facultad nos piden también que no nos demoremos demasiado en ir a firmarlas una vez que ya estén 
bloqueadas, a no ser que lo hagamos de modo telemático.  

• Descontando los gastos de fotocopias hasta el 13 de julio, el dinero que correspondería a cada área 
por el contrato-programa (del dinero que restaba por ingresar) es el siguiente (total de 5652,02 euros): 

1. Psicología Social: 800.32 - 83.51 = 716.81 euros. 
2. Psicología Básica: 757.37 -  27.82 = 729.55 euros. 
3. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico: 880.01 – 127.18 = 752.83 euros. 
4. Trabajo Social y Servicios Sociales: 815.02 euros. 
5. Psicología Evolutiva y de la Educación: 1181.83 – 77.37 = 1104.46 euros. 
6. Psicobiología: 589.5 – 38.88 = 550.62 euros. 
7. Metodología de las Ciencias del Comportamiento: 473.07 – 64.79 = 408.28 euros. 

  
Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 7 de julio 
de 2009 
 

1- Se ha modificado el perfil docente de la plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico, aprobada en Consejo de 18 de junio. El perfil inicial era: “Psicología 
(en el grado de Fisioterapia)”, el nuevo es: “La salud desde el enfoque psicofisiológico”.  

 
VICERRECTORADO DE CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y FORMACIÓN 
PERMANENTE 
 

• 15/07/09: Nos remiten un CD con documentación relacionada con los Títulos de Grado de Ingeniería, 
donde se incluyen las fichas publicadas en el BOE de los distintos títulos aprobados y documentos en 
los que se refleja la situación actual de los títulos a nivel nacional y andaluz.   

• 15/07/09: Nos remiten los Folletos de los Cursos de Verano de la Universidad de Jaén en Torres 
2009.  

 
VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

• 13/07/09: Nos han enviado el Resumen Ejecutivo del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 
(2003-2010). Actualizado en 2008.  

 
SECRETARIADO DE EQUIPAMIENTO DOCENTE Y GESTIÓN DE ESPACIOS 
 

• 13/07/09: Según nos han comunicado, como departamento nos ha correspondido la cantidad de 8.860 
euros en concepto de material inventariable, dentro de la segunda convocatoria de equipamiento 
docente de este año. El material concedido ha sido el siguiente (por orden de priorización): 

1. Cinco ordenadores de sobremesa y una impresora para que puedan ser conectados en red. 
2. Un televisor de 47 pulgadas. 
3. Un combi DVD grabador + Vídeo. 
4. Dos cámaras de fotos digitales de 10 megapílxeles.  
5. Una pizarra interactiva + proyector.  
6. Un soporte con ruedas para la pizarra interactiva.  
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• Las peticiones 5 y 6 han sido trasladadas al Vicerrectorado de TICS. La petición del armario-vitrina 
para guardar las maquetas ha sido desestimada, puesto que nos informan de que ya existirán muebles en 
los nuevos seminarios para guardar el material docente. El resto de las peticiones quedan pendientes.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 08/07/09: Comisión de doctorado: Presentación (03/07/09) de la Tesis: “Metaheurísticas aplicadas a 

la ubicación óptima de generación distribuida basada en biomasa”. Autor: D. Pedro Jesús Reche 
López. Directores: Dres. D. Nicolás Ruiz Reyes y D. Francisco Jurado Melguizo. Departamento: 
Ingeniería de Telecomunicaciones. 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 
 

• 06/07/09: Los organizadores del “30 Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría y 
Gerontología. Dolor en el Anciano”, nos han enviado el tríptico informativo y el cartel de dicho 
Congreso, que se celebrará en Sevilla del 12 al 14 de noviembre de 2009. Para saber más consultar  
http://sagg2009.unicongress.org. 

• 13/07/09: El Ministerio de Sanidad y Política Social nos ha remitido la Convocatoria para el año 2009 
de los Premios Imserso Infanta Cristina, en los ámbitos de Mérito Social, Calidad y Buenas 
Prácticas, Investigación, Desarrollo e Innovación, Fotografía y Comunicación. Más información en la 
dirección del Departamento o en www.imserso.es.  
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DEPARTAMENTO 
 

FELICES VACACIONES A TODOS/AS. DESDE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO OS 
DESEAMOS QUE ESTE PERÍODO OS SIRVA DE MERECIDO DESCANSO EN COMPAÑÍA DE 

VUESTRA FAMILIA Y AMIGOS 
  
Altas y Bajas 
 

• D. Miguel Mora Pelegrín ha causado baja en nuestra Universidad, al haberse incorporado nuestra 
compañera Dña. Eva Sotomayor Morales, a quien sustituía. Nuestro más sincero agradecimiento por los 
servicios prestados.   

 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

• La representante del Departamento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dña. 
Ana García León, nos informa de que en la Junta de Facultad del 7 de julio de 2009 se han aprobado 
los horarios para el próximo curso académico.  

• En dicha reunión, el Sr. Decano ha informado que estos horarios serán oficiales y habrán de respetarse. 
No obstante, para evitar una inflexibilidad total que impida la introducción de cambios urgentes 
inevitables, todo cambio que se proponga en el horario deberá justificarse y deberá ser aprobado por la 
Comisión de Docencia de la Junta, cuya decisión deberá ratificar la Junta de Facultad en una reunión 
posterior.   
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

• Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 29. Fecha: 28 de julio de 
2009. Orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, de las alegaciones al acta de la sesión nº 28 del Consejo de Gobierno. 
2. Informe del Rector. 
3. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes al expediente de 

modificación de crédito nº 2009/2. 
4. Aprobación, si procede, de la modificación de la RPT de PAS laboral y funcionario. 
5. Aprobación, si procede, de la RPT de PAS funcionario. 
6. Aprobación, si procede, de la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal 

funcionario de Administración y Servicios de los grupos A1 y A2, vacantes en esta Universidad.  
7. Aprobación, si procede, de la Normativa sobre medidas incentivadoras para la jubilación voluntaria 

del profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad de Jaén. 
8. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir una 

plaza del Grupo I, categoría de Titulado Superior de Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad). 
9. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir una 

plaza del Grupo I, categoría de Titulado Superior de Prevención de Riesgos Laborales (Ergonomía y 
Psicosociología). 

10. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir una 
plaza del Grupo I, categoría de Titulado Superior (OTRI). 

11. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir una 
plaza del Grupo III, categoría de Técnico Especialista de Laboratorio (Departamento de Informática). 

12. Aprobación, si procede, del proyecto de creación del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas 
Modernas. 

13. Aprobación, si procede, del Título de Experto en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes. 
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14. Aprobación, si procede, del Máster de Género, Feminismos y Ciudadanía: Perspectivas para un 
nuevo siglo. 

15. Aprobación, si procede, del Título de Experto en Agresión y Violencia: Prevención e intervención en 
violencia en distintos contextos sociales. 

16. Aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Jaén para el curso 
2009/10. 

17. Aprobación, si procede, de convocatoria de plazas pertenecientes a los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

18. Aprobación, si procede, de licencias y permisos a profesorado de esta Universidad. 
19. Aprobación, si procede, de la Normativa del Servicio de Publicaciones. 
20. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa de préstamo interbibliotecario. 
21. Aprobación, si procede, de la adhesión de la Universidad de Jaén a la Red Iberoamericana 

Universitaria de Responsabilidad Social Empresarial. 
22. Aprobación, si procede, de la adhesión de la Universidad de Jaén a la Red Andaluza de 

Universidades Saludables. 
23. Aprobación, si procede, de los expedientes de Carta de Servicio de las Unidades Funcionales y 

Servicios de la Universidad de Jaén (La información completa está en 
http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/csuja.html) 

24. Conocimiento de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
25. Ruegos y preguntas. 

 
VARIOS 
 

• 20/07/09: El Instituto de Estudios de la Familia nos remite el tríptico informativo de la IV 
Convocatoria de los Premios Balbuena de la Rosa-CEU de Familia, de la que forman parte un 
Premio de Investigación de carácter científico y un Premio de Difusión referidos a trabajos publicados o 
emitidos en cualquier medio de comunicación. El plazo de entrega es hasta el 31 de diciembre de 2009. 
Más información sobre las bases y otros aspectos en la dirección del Departamento y en www.uspceu.es 
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DEPARTAMENTO 
 

OS DESEO UN FELIZ REGRESO DE LAS VACACIONES A TODOS/AS  
Y QUE LA MUDANZA HAYA IDO DEL MEJOR MODO POSIBLE 

 
• Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios del primer cuatrimestre de este curso 09/10 en 

los tablones situados al lado de la puerta de vuestros despachos y en la página web del Departamento. 
Para esto último, remitirlo a lromero@ujaen.es a la mayor brevedad, si no lo habéis hecho ya. 

• Os recuerdo que las fechas de presentación de solicitudes para la publicación de Huarte de San Juan 
para el curso 2008/2009 son las siguientes: 

1 - 15 de noviembre de 2009: presentación de solicitudes. 
16 - 30 de noviembre de 2009: resolución por parte de la Comisión de Investigación.  
1 – 15 de febrero de 2010: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna 
anteriormente.  
15 – 28 de febrero de 2010: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.  

 
Altas y Bajas 

 
• Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Rocío Morano Báez (Profesora Sustituta Interina en el 

área de Psicología Básica), en sustitución de nuestra compañera Dña. Rosario García Viedma.  
 
• Dña. Virginia Fuentes Gutiérrez ha causado baja en nuestra Universidad, al haber concluido su 

contrato como Sustituta Interina. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.   
• D. Juan Lendínez Mesa ha causado baja en nuestra Universidad, al haberse acogido a la jubilación 

voluntaria. Nuestro más sincero agradecimiento por sus años de dedicación a este Departamento y 
nuestros mejores deseos en la que estamos seguros que será una etapa importante en su vida.  

• Dña. Mª Jesús Martín García ha causado baja en nuestra Universidad, al haber concluido su contrato 
como Sustituta Interina. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.   

• D. José Luis Mata Martín ha causado baja en nuestra Universidad, al haberse trasladado al 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. 
Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados y nuestros mejores deseos para su 
nuevo puesto.  

• Dña. Trinidad Ortega Expósito ha causado baja en nuestra Universidad, al haber concluido su 
contrato como Sustituta Interina. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.   

• D. Antonio Palomo Monereo ha causado baja en nuestra Universidad, al haber concluido su contrato 
como Ayudante. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.  

  
Consejo de Departamento 
 

• El próximo miércoles 7 de octubre, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas en 
segunda, va a celebrarse un Consejo de Departamento con el siguiente orden del día: 

1- Estudio y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.  
2- Informe de la directora. 
3- Estudio y aprobación, si procede, del informe de valoración previo a la defensa de la tesis doctoral de  

Dña. Isabel Jiménez Morales. 
4- Estudio y aprobación, si procede, del tribunal propuesto para la tesis presentada por Dña. Isabel 

Jiménez Morales, así como del informe de idoneidad de dicho tribunal. 
5- Estudio y aprobación, si procede de los informes solicitados por los profesores del Dpto. 
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6- Estudio y aprobación, si procede, de los nuevos proyectos presentados en el Servicio de Orientación 
Psicológica y  Social, así como ratificación de los ya existentes. 

7- Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de tesis de Dña. Mª del Mar Díaz Castela. 
8- Estudio y aprobación, si procede, de los cambios en las Comisiones internas y en los tribunales 

externos de los Programas de Doctorado del Dpto. 
9- Estudio  y aprobación, si procede, de los cambios en las comisiones del Dpto. 
10- Estudio y aprobación, si procede, de las actividades que organizará el Dpto. para la festividad de 

Huarte de San Juan. 
11- Ruegos y preguntas.  

 
Junta de Dirección 
 

• El próximo martes 6 de octubre, a las 10:00 horas, va a celebrarse un Junta de Dirección 
Extraordinaria con el siguiente orden del día: 

1- Estudio y aprobación, si procede, de los informes docentes solicitados por los profesores del 
Departamento. 

2- Estudio y valoración de los proyectos de becas de colaboración presentados en el Departamento.  
 
Comisión de Investigación 
 

• El próximo lunes 5 de octubre, a las 10:30 horas, va a celebrarse un Comisión de Investigación con el 
siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora. 
2- Estudio y aprobación, si procede de los cambios en las Comisiones Internas y en los Tribunales 

Externos de los programas de doctorado del Departamento. 
3- Estudio y aprobación, si procede, de las actividades que organizará el Departamento para la 

festividad de Huarte de San Juan.  
4- Aprobación, si procede, de la inclusión de nuevos doctores y alumnos, así como modificación del 

título de la línea de investigación “Optimismo y Salud”, dirigida por la Dra. Dña. Ana García León, 
en el programa de doctorado “Cognición y Emoción”. 

5- Información, estudio y debate sobre la organización de la inclusión de las líneas de investigación del 
Departamento en los programas de doctorado de los nuevos planes de estudio.  

6- Ruegos y preguntas.  
 
Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 7 de 
septiembre de 2009 
 

1- Se ha acordado remitir una enmienda razonada al borrador de la propuesta de Título del Grado de Turismo. 
2- Se ha aprobado el curso “Menores con trastornos de conducta y en situación de conflicto social”, dirigido por 

la profesora Dña. Yolanda de la Fuente Robles.  
 
VICERRECTORADO DE CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y FORMACIÓN 
PERMANENTE 
 

• 16/09/09: Nos remiten tres ejemplares del libro “Análisis de los estudios de doctorado en el sistema 
universitario español y perspectivas de futuro a la luz del RD 1393/2007”.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 03/09/09: Comisión de doctorado: Presentación (03/09/09) de la Tesis: “Desarrollo y evaluación de un 

test diagnóstico frente al coronavirus responsable del síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS)”. Autor: D. Luis Gabriel Jiménez Girola. Directora: Dra. Dña. Ana Camacho Páez. 
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. 
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• 14/09/09: Comisión de doctorado: Presentación (09/09/09) de la Tesis: “Propuesta de parámetros 
cineantropométricos de selección de atletas escolares de taekwondo a la pirámide del alto 
rendimiento en Cuba”. Autora:  Dña. Gletchen Yaima Jiménez Fernández. Directores: Dres. Dña. Mª 
Luisa Zagalaz Sánchez, Dña. Covadonga Mateos Padorno y D. Antonio Peralta Flores. 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.  

• 14/09/09: Comisión de doctorado: Presentación (09/09/09) de la Tesis: “Diseño e implementación de 
un programa de promoción de salud en enfermedades crónicas no transmisibles por medio del 
ejercicio físico para la mejora curricular y profesional del alumnado de la EIEFD de Cuba”. 
Autora: Dña. Hilda Horta Rivero. Directores: Dres. Dña. Mª Luisa Zagalaz Sánchez, Dña. Covadonga 
Mateos Padorno y D. Antonio Prada Sánchez. 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. 

• 14/09/09: Comisión de doctorado: Presentación (09/09/09) de la Tesis: “La actividad física 
tradicional en los asentamientos rurales del batey “riquelme” del municipio quemado de Güines 
(Cuba)”. Autora: Dña.  Amarilys Torres Ramírez. Directores: Dres. Dña. Mª Luisa Zagalaz Sánchez y 
D. Tomás J. Campoy Aranda. 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. 

• 30/09/09: Comisión de doctorado: Presentación (25/09/09) de la Tesis: “Efectos que un programa de 
entrenamiento propioceptivo y de resistencia, complementado con un videojuego, tiene en 
mujeres mayores de 60 años”. Autor: D. Carlos Salazar Martínez. Directores: Dres. D. Juan A. 
Párraga Montilla y D. Emilio Lozano Aguilera. 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. 

• 30/09/09: Comisión de doctorado: Presentación (25/09/09) de la Tesis: “Las cooperativas de trabajo 
asociado: otra forma de creación de empleo”. Autor: D. José Cuevas Gallegos. Directores: Dres. D. 
José Vida Soria y D. Cristobal Molina Navarrete. 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. 

• 30/09/09: Comisión de doctorado: Presentación (28/09/09) de la Tesis: “La mejora de las relaciones 
interculturales a través de tareas didácticas basadas en juegos tradicionales en estudiantes de 
primer año de la EIEFD”. Autora: Dña. Mayra Amparo Torres Rodríguez. Director: Dr. D. Antonio 
Pantoja Vallejo. 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. 

• 30/09/09: Comisión de doctorado: Presentación (29/09/09) de la Tesis: “Estudio de procesos de 
transporte iónico en membranas cargadas inhomogéneas mediante el método de simulación por 
redes”. Autor: D. José Alberto Moleón Baca. Director: Dr. D. Antonio Ángel Moya Molina. 
Departamento: Física. 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 
 

• 02/09/09: En la dirección del Departamento se ha recibido información sobre el V Congreso Nacional 
de Psicología Jurídica y Forense, que se va a celebrar en Granada durante los días 19, 20 y 21 de 
noviembre de 2009. Pueden consultarse los trípticos en la dirección del Departamento o en 
http://www.ugr.es/local/forense/Forense 

• 03/09/09: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 2 de este año de la Revista Andaluza de 
Medicina del Deporte. Aquellas personas que estén interesadas en consultarla pueden hacerlo en la 
dirección del Departamento.  
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• 04/09/09: La Asociación Americana de Psicología nos ha remitido sus novedades bibliográficas 
correspondientes a la primavera/verano de 2009. Puede consultarse dicha información en la 
dirección del Departamento.  

• 07/09/09: Desde el Decanato de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna nos han 
enviado información referente a los Másteres Oficiales de dicha Facultad para el curso 2009-2010. 
Puede obtenerse más información en la dirección electrónica http://www.ull.es/portal 

• 11/09/09: El Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico de la 
UNED nos remite información sobre los cursos I Curso de Experto Universitario en Estadística 
Aplicada a las Ciencias de la Salud y Métodos Avanzados de Estadística Aplicada. El plazo de 
formalización de matrícula concluye en ambos casos el 10 de noviembre de 2009. Para obtener más 
información, consultar en la dirección: http://www.uned.es/pfacs-estadistica-aplicada y en la dirección 
http://www.uned.es/experoto-metodos-avanzados respectivamente.  

• 14/09/09: Se ha recibido en la dirección del Departamento el catálogo para 2009 de la editorial CCS, 
sobre educación e intervención social. Se encuentra en el despacho de la directora, para consulta de 
quienes lo deseen.  
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DEPARTAMENTO 
 

• A partir del lunes 26 de octubre estará actualizada la página web del Departamento con los últimos 
cambios acontecidos. Por favor, echadle un vistazo y si detectáis errores u omisiones indicádselo a 
Laura Romero (lromero@ujaen.es).  

• Os recuerdo que las fechas de presentación de solicitudes para la publicación de Huarte de San Juan 
para el curso 2009/2010 son las siguientes: 

1 - 15 de noviembre de 2009: presentación de solicitudes. 
16 - 30 de noviembre de 2009: resolución por parte de la Comisión de Investigación.  
1 – 15 de febrero de 2010: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna 
anteriormente.  
15 – 28 de febrero de 2010: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.  

 
Altas y Bajas 

 
• Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Susana Sanduvelle Chaves (Profesora Ayudante 

Doctora en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento).  
• Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Raquel Sánchez García (Profesora Ayudante en el área 

de Metodología de las Ciencias del Comportamiento).  
• Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Ángeles Pulgar Buendía (Profesora Sustituta Interina 

en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico), en sustitución de D. José Luis Mata 
Martín.  

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Mª Jesús Martín García (Profesora Sustituta Interina 
en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación), en sustitución de D. Juan Lendínez Mesa.  

 
 

• Nuestra compañera Dña. Beatriz López Luengo ha dado a luz a una niña. Nuestra más cálida 
enhorabuena. 

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 7 de octubre de 2009 
 

1- Se han aprobado el informe de valoración, el informe de idoneidad y el Tribunal propuestos para la Tesis de 
Dña. Isabel Jiménez Morales.  

2- Se han aprobado los informes solicitados por Dña. Mónica Hernández López, Dña. Lourdes Contreras 
Martínez y Dña. Isabel Jiménez Morales.  

3- Se han ratificado los programas aprobados para el Gabinete de Psicología en el curso 08-09 y se han aprobado 
todos los nuevos programas presentados. Para más información sobre los mismos consultar en la dirección 
http://www.ujaen.es/serv/viccom/Gab_psicologia/index.htm. 

4- Se ha acordado aprobar el proyecto de Tesis presentado por Dña. Mª del Mar Díaz Castela.  
5- Se ha acordado realizar los siguientes cambios en la Comisión Interna y en los Tribunales Externos del 

Programa de Doctorado “Cognición y Emoción”, bienio 2007-2009: 
• Como suplente de la Comisión Interna: D. José Mª Colmenero Jiménez en lugar de Dña. Beatriz López 

Luengo. 
• Como suplente del Tribunal Externo: D. José Mª Colmenero Jiménez en lugar de Dña. Beatriz López 

Luengo. 
• Como suplente del Tribunal Externo: Dña. Concepción Paredes Olay en lugar de Dña. Eva Martín Puga.  

6- Se ha acordado realizar los siguientes cambios en la Comisión Interna y en los Tribunales Externos del 
Programa de Doctorado “Cognición y Emoción”, bienio 2008-2010: 
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• Como suplente de la Comisión Interna: Dña. Mª José Justicia Galiano en lugar de D. Javier Mahía 
Rodríguez. 

• Como suplente de la Comisión Interna: D. Sergio Iglesias Parro en lugar de Dña. Mª del Carmen Aguilar 
Luzón. 

• Como vocal de la Comisión Interna: Dña. Ángeles Agüero Zapata en lugar de D. Antonio Bernal Benítez.   
• Como suplente del Tribunal Externo: Dña. Mª José Justicia Galiano en lugar de D. Javier Mahía 

Rodríguez. 
7- La profesora Dña. Lourdes Contreras Martínez será la nueva representante del área de Psicología Social en la 

Comisión del Servicio de Orientación Psicológica y Social.  
8- Las actividades aprobadas para las IV Jornadas Huarte de San Juan han sido las siguientes: 

• Realización de una conferencia a cargo de D. Miguel Lorente Acosta, Delegado del Gobierno contra la 
Violencia de Género.  

• Presentación del libro “Violencia contra la mujer. Intervención biopsicosocial”, cuya editora es Dña. 
Esther López Zafra, Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Psicología de la Universidad 
de Jaén. Este libro va a ser subvencionado por el Secretariado de Publicaciones del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria de la Universidad de Jaén.  

• Proyección de una película y debate posterior sobre la temática de la violencia de género. En este evento 
participarán expertos en el tema (a concretar todavía los participantes).  

• Exposición de paneles con información sobre: 1) la Actividad Docente e Investigadora de Grupos de 
Investigación, Profesores, Becarios de F.P.I. y/o Alumnos de Tercer Ciclo del Departamento de 
Psicología; 2) la Actividad Asistencial y Formativa de Profesores y Profesionales del Gabinete de 
Psicología. 

• Realización del III Certamen del Humor “Haznos reir”.  
• Concierto a cargo de alumnado y profesorado de la Titulación de Psicología (a concretar todavía los 

participantes).  
• Celebración de actividades lúdico-deportivas en el exterior del edificio C5.  
• Comida casera para fiesta de la convivencia en el Sótano del edificio A3.  

 
Tesis Doctorales 
 

• El 7 de octubre de 2009 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Mª Isabel Jiménez Morales 
dentro del programa de doctorado “Cognición y Emoción”. Dicha tesis lleva por título: “Inteligencia 
emocional y rendimiento académico en estudiantes de enseñanza secundaria (ESO): relación entre 
variables psicosociales y estudio experimental sobre la aplicación de un programa de educación 
emocional”, y ha sido dirigida por la Dra. Dña. Esther López Zafra. En la dirección del departamento se 
encuentra un ejemplar de la misma, por si algún doctor quisiera examinarla.  

 
RECTORADO 
 

• 1210/09: Desde el Rectorado de la Universidad nos remiten la Memoria Anual 2008 del Plan 
Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-2010.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 30/09/09: Comisión de doctorado: Presentación (30/09/09) de la Tesis: “La obra de Almudena 

Grandes: su relación con la literatura occidental”. Autora: Dña. Mª Teresa García-Saavedra Valle. 
Director: Dr. D. Eugenio Maqueda Cuenca. Departamento: Lenguas y Culturas Mediterráneas. 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. 

• 30/09/09: Comisión de doctorado: Presentación (30/09/09) de la Tesis: “Tratamiento tributario del 
automóvil y protección del medio ambiente”. Autor: D. Manuel Garrido Ruiz. Director: Dr. D. Carlos 
Mª López Espadafor. Departamento: Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario. 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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ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA” 
 

• 09/10/09: El equipo de dirección de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de 
Úbeda (Jaén) nos informa de la apertura oficial del curso 2009/2010 el día 21 de octubre.    

 
VARIOS 
 

• 22/09/09: En la dirección del Departamento se ha recibido información sobre el “V Encuentro 
Nacional de Orientación: Educar y orientar en la diversidad”, que se va a celebrar en Sevilla 
durante los días 12, 13 y 14 de marzo de 2010. Puede obtenerse más información en el despacho de 
dirección.  

• 22/09/09: La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía nos ha enviado dos ejemplares del nº 18  del 
año 2009 de la Revista Enlace. Dichos ejemplares se encuentran en la dirección del Departamento.  

• 06/10/09: La asociación de orientadores de Granada (ASOSGRA) nos ha remitido el tríptico 
informativo del “V Curso de Orientación Educativa (Estrategias y materiales para la 
intervención)”. Este curso va a tener lugar en Granada desde el 18 al 21 de noviembre de 2009. Puede 
consultarse en el despacho de dirección.  

• 13/10/09: En la dirección del Departamento se ha recibido información sobre el “VII Congreso 
Iberoamericano de Psicología”, que se va a celebrar en Oviedo desde el 20 al 24 de julio de 2010. 
Para saber más consultar www.fiap2010.com. 

• 14/10/09: Desde el Instituto Galene nos llega información sobre la 10ª Edición del Máster en 
Psicoterapia Humanista Integrativa y sobre la 8ª Edición del Máster en Counseling. Nos piden que 
difundamos esta información entre nuestros alumnos. Para más información consultar www.galene.es 

• 15/10/09: Se ha recibido en la dirección del Departamento un folleto informativo, remitido por la 
editorial CCS, sobre el Diccionario de Ciencias de la Educación. Se encuentra en el despacho de la 
directora, para consulta de quienes lo deseen.  

• 20/10/09: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el nº 21 del año 2009 de 
la Revista Encuentros en Psicología. Dicho ejemplar se encuentra en la dirección del Departamento.  

• 20/10/09: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el tríptico del Máster en 
Psicología Jurídica para el curso 2009/2011 (VIII Promoción). Más información en la dirección del 
Departamento o en masterjur@cop.es.  
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DEPARTAMENTO 

 
• Nuestra compañera Elisabeth Ruiz Padial se ha incorporado al Cuerpo de Profesores Titulares de 

Universidad. Nuestras más efusivas felicitaciones por su nombramiento y la mejora de su categoría 
profesional.  

• Nuestro compañero Luis Joaquín García López se ha incorporado al Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad. Nuestras más efusivas felicitaciones por su nombramiento y la mejora de su categoría 
profesional.  

• Nuestra más sincera enhorabuena a nuestro compañero Tomás Alberich Nistal y a nuestras compañeras 
Ángeles Espadas Alcázar y Belén Agrela Romero, por la elaboración de la Guía de Recursos Sociales 
de la ciudad de Jaén, ya publicada por este Ayuntamiento.  

 
Altas y Bajas 

 
• Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Mª del Mar Díaz Castela (Profesora Sustituta Interina 

en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico), en sustitución de nuestra compañera 
Dña. Beatriz López Luengo.  

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Carmen Sáez Zea (Profesora Sustituta Interina en el 
área de Psicobiología).  

 
• Nuestra compañera Dña. Raquel Sánchez García ha dado a luz a una niña. Nuestra más cálida 

enhorabuena. 
  
Consejo de Departamento 
 

• El próximo lunes 23 de noviembre, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en 
segunda, va a celebrarse un Consejo Extraordinario de Departamento con el siguiente orden del día: 

1- Estudio y aprobación, si procede, de la postura del Dpto. en la Junta de Facultad en relación con la 
titulación de Psicopedagogía.  

2- Estudio y aprobación, si procede, de los cambios de las comisiones del Dpto.  
 
Junta de Dirección 
 

• El próximo viernes 27 de noviembre, a las 11:30 horas, va a celebrarse una Junta de Dirección con el 
siguiente orden del día: 

1- Estudio y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
2- Informe de la directora. 
3- Estudio y elaboración de propuestas sobre la normativa que regule el funcionamiento de los nuevos 

laboratorios. 
4- Estudio y aprobación, si procede, de la ubicación de las becarias de colaboración.  
5- Estudio y aprobación, si procede, del destino de la documentación antigua del Dpto.  
6- Estudio y propuestas sobre la posibilidad de elaborar un inventario del material docente del Dpto., 

así como su ubicación.  
7- Estudio y aprobación, si procede, de las sugerencias del Dpto. en relación con el reglamento para los 

concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios.  
8- Ruegos y preguntas.   
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Comisión de Investigación 
 

• El próximo viernes 27 de noviembre, a las 10:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Investigación 
con el siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora. 
2- Estudio y aprobación, si procede, de la solicitud de publicación para Huarte de San Juan en la 

edición del año 2011.  
3- Ruegos y preguntas.  

 
Comisión de Economía 
 

• El próximo jueves 3 de diciembre, a las 10:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Economía con el 
siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora. 
2- Estudio del estado de cuentas de las distintas áreas de conocimiento del Departamento. 
3- Ruegos y preguntas.  

 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

• La representante del Departamento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dña. 
Ana García León, nos informa de que el día 24 de noviembre se reunirá la Junta de dicho Centro con 
acuerdo al siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de la reunión ordinaria 18 de junio de 2009 y 
extraordinaria de 7 de julio de 2009 de la Junta de Facultad.  

2. Informe del Sr. Decano. 
3. Aprobación, si procede, de los acuerdos tomados por la Comisión Permanente de Gobierno en su 

reunión del día 22 de octubre de 2009. 
4. Sustitución, si procede, de un miembro de la Comisión de Grado en Geografía e Historia.  
5. Aprobación, si procede, de una propuesta de cambios en el horario de clases del actual curso 

académico.  
6. Debate y aprobación, si procede, de la Memoria del Grado en Psicología.  
7. Debate y aprobación, si procede, de la Memoria del Grado en Historia del Arte.  
8. Debate y aprobación, si procede, de la Memoria del Grado en Educación Infantil.  
9. Debate y aprobación, si procede, de la Memoria del Grado en Educación Primaria.  
10. Debate y toma de postura, si procede, sobre el futuro de la titulación de Psicopedagogía. 
11. Ruegos y preguntas.  

 
RECTORADO 
 

• 04/11/09: Desde el Rectorado de la Universidad nos remiten un ejemplar de la nueva guía institucional 
de la Universidad de Jaén.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 

 
• 12/11/09: Comisión de doctorado: Presentación (06/11/09) de la Tesis: “Investigación y desarrollo de 

técnicas de estimación muti-pitch y su aplicación a la transcripción automática de señales 
musicales polifónicas”. Autor: D. Francisco José Cañadas Quesada. Directores: Dres. D. Nicolás Ruiz 
Reyes y D. Pedro Vera Candeas. Departamento: Ingeniería de las Telecomunicaciones. 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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• 12/11/09: Comisión de doctorado: Presentación (06/11/09) de la Tesis: “El universo artístico en las 
novelas de Guy de Maupassant”. Autora: Dña. Mª Luisa Torre Montes. Directora: Dra. Dña. 
Encarnación Medina Arjona. Departamento: Lenguas y Culturas Mediterráneas. 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. 

• 12/11/09: Comisión de doctorado: Presentación (06/11/09) de la Tesis: “Gazing into the past: An 
interdisciplinary approach to Dante Gabriel Rosetti´s Arthurian renditions and their female types 
(1854-1867)”. Autor: D. José Mª Mesa Villar. Director: Dr. D. Eugenio Olivares Merino. 
Departamento: Filología Inglesa. 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. 

• 12/11/09: Comisión de doctorado: Presentación (06/11/09) de la Tesis: “Factores culturales y 
sobrecarga subjetiva en el cuidado familiar de mayores dependientes”. Autor: D. Rafael del Pino 
Casado. Director: Dr. D. Antonio Frías Osuna. Departamento: Enfermería. 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. 

• 12/11/09: Comisión de doctorado: Presentación (06/11/09) de la Tesis: “Análisis del mecanismo de 
acreditación de la educación superior en el MERCOSUR”. Autor: D. Julio Miguel Marín Puertas. 
Director: Dr. D. José Antonio Torres González. 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. 

• 12/11/09: Comisión de doctorado: Presentación (06/11/09) de la Tesis: “La simulación del delito”. 
Autora: Dña. Luisa Mª Pérez Rua. Directora: Dr. D. Ignacio F. Benítez Ortúzar. Departamento: Derecho 
Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía. 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. 
 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA” 
 

• 12/11/09: El coordinador de la Revista “Aula de Encuentro”, realizada en la Escuela Universitaria de 
Magisterio “Sagrada Familia”, nos remite el último ejemplar de dicha revista (12/2009). Aquellos que 
estén interesados en consultar sus contenidos pueden pasarse por la dirección del Departamento.  

• 12/11/09: El Director Adjunto de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de 
Úbeda (Jaén) nos manda un ejemplar de la Memoria Académica del curso 2008-2009.    

 
VARIOS 
 

• 17/11/09: La editorial TEA nos remite información sobre la reciente publicación de la “WPPSI-III, 
Escala de Inteligencia de Wechsler para Preescolar y Primaria III”. Para saber más consultar 
sevilla@teaediciones.com 
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DEPARTAMENTO 

 
• Defensa pública de los trabajos de investigación del Programa de Doctorado “Cognición y 

Emoción”: Día 16 de diciembre, miércoles, a las 10:00, en la Sala de Grados del Zabaleta. Se espera 
contar con vuestra asistencia a dicho Acto.  

• Os recuerdo la necesidad de formar Tribunales para la Convocatoria de Diciembre en aquellas 
asignaturas en las cuales el profesor que las impartió en el curso 08/09 está de baja en la Universidad 
por el motivo que sea. Es importante que lo comuniquéis a la mayor brevedad posible a la dirección del 
Departamento, para que se pueda dar de alta a las personas correspondientes en las Actas.  

• A aquellos de vosotros que vais a solicitar la Evaluación de Méritos Docentes, os recuerdo la 
necesidad de adjuntar un informe del Consejo. Para ello, debéis comunicar dicha petición a la Secretaria 
del Departamento antes del próximo Consejo Ordinario. 

• El pasado 27 de noviembre se reunió la Comisión de Investigación para evaluar el proyecto presentado 
en la colección Huarte de San Juan para la edición 2009-2010. Me complace comunicaros que la 
solicitud presentada por nuestros compañeros D. Miguel Rodríguez Valverde y D. Manuel Miguel 
Ramos Álvarez, titulada "Perspectivas actuales en aprendizaje humano" ha sido aprobada, al cumplir 
los requisitos de calidad establecidos anteriormente.  

• Se han recibido en la dirección del Departamento los resultados del análisis de la Encuesta de Opinión 
del Alumnado sobre la Actuación Docente del Profesorado en el curso 2008-2009. Los resultados 
medios obtenidos por nuestro Departamento y sus respectivas áreas han sido los siguientes: 

1. Departamento: 3,86 (media Universidad 3,90). 
2. Metodología de las Ciencias del Comportamiento: 3,93. 
3. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico: 4,04. 
4. Psicobiología: 3,77. 
5. Psicología Básica: 3,93.  
6. Psicología Evolutiva y de la Educación: 3,72.  
7. Psicología Social: 3,87.  
8. Trabajo Social y Servicios Sociales: 3,94.  

 
Consejo de Departamento 
 

• El próximo viernes 18 de diciembre se celebrará un Consejo de Departamento, a las 10:30 en primera 
Convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 

1. Estudio y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.  
2. Informe de la directora. 
3. Estudio y aprobación, si procede, del curso titulado “Avances en el estudio de la dislexia” propuesto 

por el profesor Nicolás Gutiérrez Palma. 
4. Estudio y aprobación, si procede, de los informes de los profesores sustitutos interinos del Dpto. 
5. Estudio y aprobación, si procede, de los informes solicitados por profesores del Dpto. 
6. Estudio y aprobación, si procede, de los informes de los profesores del Dpto. para solicitar los 

quinquenios de docencia. 
7. Estudio y aprobación, si procede, de la salida a concurso de una plaza de profesor titular de 

Universidad solicitada por el área de Psicología Evolutiva y de la Educación, así como del tribunal de 
dicha plaza. 

8. Estudio y aprobación, si procede, de la salida a concurso de una plaza de profesor titular de 
Universidad solicitada por el área de Psicobiología, así como del tribunal de dicha plaza. 

9. Estudio y aprobación, si procede, de la elaboración de una carta de felicitación al Rector por la 
consecución del Campus de Excelencia Internacional: Campus Agroalimentario CEIA3, así como por 
la Mención de Honor para la propuesta del CEI en Patrimonio Cultural y Natural, coordinado por la 
Universidad de Jaén. 

10. Ruegos y preguntas. 
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VARIOS 
 

• 01/12/09: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 25, nº 2, de la 
revista Anales de Psicología, en concepto de intercambio con la Universidad de Murcia. Dicho 
ejemplar va a llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la 
Comunidad Universitaria.  

• 01/12/09: El Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén nos remite la Memoria sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén en 2008, así como una memoria de sus 
principales actividades durante dicho año. Puede consultarse en el despacho de la dirección.  

• 03/12/09: Nos ha llegado el cartel del II Congreso Internacional sobre Sorderas. Comunicación y 
aprendizaje. Avances en la modalidad oral, que se celebrará en la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona durante los días 3-5 de junio de 2010. Más información en 
congrescergistal@manners.es. 
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