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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.
•

Os recuerdo que las fechas de presentación de solicitudes para la publicación de Huarte de San Juan
para el curso 2010/2011 son las siguientes:
1 - 15 de noviembre de 2010: presentación de solicitudes.
16 - 30 de noviembre de 2010: resolución por parte de la Comisión de Investigación.
1 – 15 de febrero de 2011: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna
anteriormente.
15 – 28 de febrero de 2011: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.

Toda la información sobre este tema se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.ujaen.es/dep/psicol/investigacion/huartedesanjuan.htm
GERENCIA
•

24/01/11: Nos envían el Presupuesto del año 2011.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO

•

•

•

•

•

17/12/10: Comisión de doctorado: Presentación (17/12/10) de la Tesis: “Dynamics of bubble
formation in cylindrical and planar geometries”. Autora: Dña. Rocío Bolaños Jiménez.
Directores: Dres. D. Alejandro Sevilla Santiago y D. Carlos Martínez Bazán. Departamento: Ingeniería
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. Mención de Doctorado
Europeo.
17/12/10: Comisión de doctorado: Presentación (17/12/10) de la Tesis: “Producción de bioetanol a
partir de residuos agrícolas”. Autor: D. Manuel Jesús Díaz Villanueva. Directores: Dres. D.
Eulogio Castro Galiano y Dña. Encarnación Ruiz Ramos. 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.
04/01/11: Comisión de doctorado: Presentación (04/01/11) de la Tesis: “Escalas de valoración del
riesgo de desarrollar úlceras por presión. Revisión sistemática con metaanálisis”. Autor: D.
Francisco Pedro García Fernández. Directores: Dres. D. Pedro L. Pancorbo Hidalto y D. Javier
Soldevilla Agreda. 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.
10/01/11: Comisión de doctorado: Presentación (10/01/11) de la Tesis: “Adaptación de algoritmos
geométricos al uso de GPU programable. Aplicaciones”. Autor: D. José Mª Noguera Rozúa.
Directores: Dres. D. Rafael Jesús Segura Sánchez y D. Carlos Javier Ogáyar Anguita. 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.
10/01/11: Comisión de doctorado: Presentación (10/01/11) de la Tesis: “Metaestudio sobre la
experiencia vital de las personas mayores que viven en residencias como fundamento de los
cuidados enfermeros geriátricos”. Autor: D. Joaquín Jesús Blanca Gutiérrez. Directores: Dres. D. Mª
Luisa Grande Gascón y D. Manuel Linares Abad. Departamento: Enfermería. Un ejemplar de la tesis se
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encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla
durante los 15 días de depósito.
13/01/11: Comisión de doctorado: Presentación (13/01/11) de la Tesis: “La inteligencia emocional en
el ámbito profesional: la formación de líderes”. Autora: Dña. Mª del Castañar Medina Domínguez.
Directores: Dres. D. Domingo J. Gallego Gil y D. Lorenzo Almazán 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.
13/01/11: Comisión de doctorado: Presentación (13/01/11) de la Tesis: “Efectos de la práctica
profesional del profesorado de un programa formativo basado en la adquisición de competencias
para el uso de las TIC en el aula”. Autora: Dña. Rita Mª de los Ángeles Sierra. 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
•
•

•
•

•

10/01/11: El Director Adjunto de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de
Úbeda (Jaén) nos manda un ejemplar de la Memoria Académica del curso 2009-2010.
10/01/11: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 39, nº 1, de la
revista Aula Abierta, en concepto de intercambio con la Universidad de Oviedo. Dicho ejemplar va a
llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la Comunidad
Universitaria.
13/01/11: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de TEA para el año 2011.
21/01/11: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 27, nº 1, 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.
29/01/11: El Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Málaga nos remite los trípticos
del XXIV Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología, que se celebrará en
Málaga durante los días 12, 13 y 14 de mayo de 2011. Más información en
://www.xxivsymposiumsehp.uma.es
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DEPARTAMENTO
•

•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo de entrega/bloqueo de las
Actas, correspondientes a la convocatoria de febrero, será el 4 de marzo de 2011. Desde Secretaría nos
dicen, no obstante, que recordemos que el plazo inicial es de 20 días naturales desde la celebración del
examen.
Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios de tutorías para el segundo cuatrimestre. Una
vez actualizados, debéis remitirlos a la mayor brevedad a Laura Romero (lromero@ujaen.es), así como
colocarlos en los tabloncitos situados al lado de la puerta de vuestros despachos.

Altas y Bajas
•
•

•
•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a nuestra compañera de administración Dña. Pilar Iglesias
Aguayo. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa con nuestro Departamento.
Nuestros mejores deseos en su nuevo destino a nuestra antigua compañera de administración Dña.
Begoña Higueras Aranda. Le deseamos que su estancia en proceso técnico de biblioteca sea tan grata
como la que ha tenido entre nosotros.
Nuestra compañera Dña. Eva Martín Puga ha sido madre de una niña. Nuestra más cálida
enhorabuena.
Nuestra compañera Dña. Mª José Fernández Abad ha sido madre de una niña. Nuestra más cálida
enhorabuena.

Consejo Extraordinario de Departamento
•

El próximo lunes 7 de marzo, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda,
va a celebrarse un Consejo Extraordinario de Departamento con el siguiente orden del día:
1- Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de tesis presentado por Dña. Trinidad Ortega
Expósito.
2- Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de tesis presentado por Dña. María Martín Vázquez.
3- Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de tesis presentado por Dña. María Aranda López.
4- Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de tesis presentado por D. Miguel Mora Pelegrín.
5- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de la comisión de economía en relación con las
solicitudes de subvenciones presentadas con cargo a los sobrecostes.

Junta de Dirección
•

El próximo lunes 7 de marzo, a las 12:30 horas, va a celebrarse una Junta de Dirección con el siguiente
orden del día:
1234-

Estudio y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Informe de la directora.
Estudio y aprobación, si procede, del orden del día del próximo Consejo Ordinario de Dpto.
Ruegos y preguntas.

Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 16 de
febrero de 2011
1-

Se considera conveniente que en un próximo Consejo de Departamento se inicien los trámites para proceder a la
petición de la futura Facultad de Psicología y se someta a votación la posible división del Departamento.
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CONSEJO DE GOBIERNO
•

Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 46. Fecha: 23 de febrero
de 2011. Orden del día:
1. Informe del Rector.
2. Aprobación, si procede, de convocatoria de plazas pertenecientes a los Cuerpos Docentes
Universitarios correspondientes al Plan de Jubilación incentivada de la Universidad de Jaén.
3. Aprobación, si procede, del límite de admisión de alumnos para el curso 2011/2012.
4. Aprobación, si procede, del número de grupos de teoría para materias troncales y obligatorias para el
curso 2011/2012.
5. Aprobación, si procede, de alta y baja de asignaturas optativas para el curso académico 2011-2012.
6. Aprobación, si procede, del Máster Universitario en Derechos Fundamentales y Tutela Judicial
efectiva.
7. Aprobación, si procede, de la convocatoria de pruebas selectivas para ingresar en la Escala Técnica
de Administración Universitaria de la Universidad de Jaén, mediante el sistema de promoción
interna.
8. Aprobación, si procede, de la modificación parcial de la RPT de PAS Laboral.
9. Aprobación, si procede, del incremento de una plaza y del plazo de presentación de solicitudes de la
convocatoria, actualmente en proceso, de Técnico Especialista de Laboratorio (perfil: animalario),
adscrita al Centro de Instrumentación Científico-Técnica.
10. Informar favorablemente, si procede, sobre la incorporación de la Universidad de Jaén al Consorcio
"Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación ceiA3".
11. Aprobación, si procede, de la Convocatoria de elecciones a Rector.
12. Aprobación, si procede, de la Convocatoria de elecciones a Claustro Universitario.
13. Conocimiento de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén.
14. Ruegos y preguntas.

VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
•

15/02/11: Nos informan de que desde el 14 de febrero y hasta el 1 de abril de 2011 se abre el plazo de
presentación de candidaturas para el II Premio “Universidad de Jaén” a la divulgación científica.
Igualmente, nos remiten el tríptico y el cartel informativo de dicho premio.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

02/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (02/02/11) de la Tesis: “Estrategia metodológica para
la formación-desarrollo de las habilidades pedadógicas profesionales del entrenador deportivo
como factor determinante de la calidad de la enseñanza universitaria a partir del análisis de su
desarrollo en el alumnado de la Escuela”. Autor: D. Yusimil Ramos Quian. Directores: Dres. D.
Pedro Ángel Latorre Román y D. Manuel Copello Janjaque. 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.
02/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (02/02/11) de la Tesis: “Los tiempos de ejecución del
golpe en el boxeo juvenil cubano, rasgos óptimos para cada grupo de divisiones de combate. Un
análisis basado en la efectividad ofensiva”. Autor: D. Luis Michel Alvarez Berta. Directoras: Dras.
Dña. Covadonga Mateos Padorno, Dña. Mª Luisa Zagalaz Sánchez y Dña. Milena Polifrone.
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.
02/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (02/02/11) de la Tesis: “Análisis de las tendencias
sobre la práctica de Educación Física escolar, por enfermos de diabetes mellitus. Estudio en la
provincia de Pinar del Río (Cuba)”. Autor: D. Luis René Quetglas González. Directoras: Dras. Dña.
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Mª Luisa Zagalaz Sánchez, Dña. Mª Lourdes Rodríguez Pérez 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.

02/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (02/02/11) de la Tesis: “Estudio de
actividades lúdicas y recreativas relacionadas con el desentrenamiento de atletas de élite
retirados del atletismo cubano. Realidades y expectativas”. Autora: Dña. Mayra Vila
Machado. Directoras: Dras. Dña. Mª Luisa Zagalaz Sánchez, Covadonga Mateos Padorno y
Mélix Ilisástegui Avilés. 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.
02/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (02/02/11) de la Tesis: “Aproximación a una
concepción integral de la seguridad ciudadana del siglo XXI”. Autora: Dña. Ana Rosa Sismondi.
Directora: Dra. Dña. Francisca Leonor Villalba Pérez. 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.
02/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (02/02/11) de la Tesis: “La poesía de José Viñals.
Etapa americana”. Autor: D. Guillermo Fernández Rojo. Director: Dr. D. Dámaso Chicharro
Chamorro. 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.
02/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (02/02/11) de la Tesis: “Complejos de 5Nitrosopirimidinas con iones de la segunda y tercera serie de transición: Estructura, propiedades
luminiscentes y actividad biológica”. Autor: D. Antonio Ramón García García. Directoes: Dres. D.
Miguel N. Moreno Carretero y Dña. Nuria A. Illán Cabeza. Departamento: Química Inorgánica y
Orgánica. 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.
08/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/02/11) de la Tesis: “Contribución al desarrollo

tecnológico de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red: Potencia media de un
generador fotovoltaico. Aplicaciones”. Autor: D. Juan Domingo Aguilar Peña. Directores: Dres.

•

D. Pedro Pérez Higueras y D. Gabino Almonacid Puche. 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.
08/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/02/11) de la Tesis: “El inmigrante en situación

administrativa irregular –ISAC- en España en un contexto de seguridad ciudadana.
Aproximación a los modelos francés y canadiense”. Autor: D. Julián Arribas Martínez. Director:

•

Dr. D. Nicolás Pérez Sola. 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.
08/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/02/11) de la Tesis: “Diseño y evaluación de un

programa basado en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
quinto y sexto grado de la Educación Física Primaria en la ciudad de Pinar del RíoCuba”. Autora: Dña. Naivy Lanza Escobar. 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.
08/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/02/11) de la Tesis: “Estudio descriptivo de los

estereotipos interculturales predominantes en el alumnado de la Escuela Internacional de
Educación Física y Deporte de Cuba”. Autora: Dña. Celia Romero Díaz. 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.
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VARIOS
•

•

17/01/11: El Gerente de Expoliva nos informa de que en los próximos días del 11 al 14 de mayo se
celebrará en Jaén la XV edición de EXPOLIVA, Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias
Afines. También tendrá lugar durante los días 11 al 13 el Simposium Científico Técnico del Olivar y
el Aceite de Oliva, del que también nos mandan información. Para ampliarla puede consultarse
.expoliva.com.
02/02/11: Las presidentas del Comité Organizador del XII Congreso de Metodología de las Ciencias
Sociales y de la Salud nos informan sobre la celebración de dicho congreso en San Sebastián entre el
19 y 22 de julio de 2011 y nos remiten un cartel sobre el mismo. Para saber más consultar

://www.xiicongresometodologia.com.

•

15/02/11: Desde la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía se ha
recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del Libro Blanco del Envejecimiento Activo.
También es posible conseguirse dicho ejemplar de forma electrónica consultando el enlace

•

15/02/11: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 21, nº 3, de la
revista Clínica y Salud, que se trata de un número monográfico sobre Psicosis y Esquizofrenia. Dicho
ejemplar va a llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la
Comunidad Universitaria.
17/02/11: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de Psymtec para el año 2011.
17/02/11: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de la editorial CCS en educación
e intervención social para el año 2011.
17/02/11: En la dirección del Departamento se encuentra un catálogo de la colección Campus de la
editorial CCS en ciencias de la educación para el año 2011.

•
•
•

://www.envejecimientoactivo.com/espanol/.
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DEPARTAMENTO
•

Os recuerdo que el 25% del presupuesto del Departamento para el año 2011 depende del cumplimiento
de los indicadores que hemos elegido para el Contrato Programa. Lograr cumplirlos depende de
todos/as nosotros. Los indicadores concretos son los siguientes:

Docencia
1. Indicador 1: Incrementar en un 10% el porcentaje de profesorado que participa en proyectos de innovación
docente respecto al año anterior.
2. Indicador 3: Mejorar en un 5% la valoración de la docencia por parte de los estudiantes respecto al año anterior.
3. Indicador 5: Aumentar un 10% anual el número de créditos impartidos en programas oficiales de postgrado.
Investigación
1. Indicador 7: Alcanzar un 60% anual en la proporción de sexenios posibles en cada período.
2. Indicador 8: Incrementar en un 5%, la media de los tres últimos años, el porcentaje de tesis doctorales dirigidas o
codirigidas por profesores doctores del Departamento y defendidas en la Universidad de Jaén.
3. Indicador 9: Aumentar en un 5%, la media de los tres últimos años, el número de becarios de convocatorias
competitivas y contratos postdoctorales con relación al profesorado doctor del Departamento.
4. Indicador 11: Aumentar en un 5% anual la puntuación media de los grupos PAIDI del Departamento.
5. Indicador 12: Aumentar en un 10% anual los derechos liquidados procedentes de convocatorias competitivas de
I+D+I nacionales con respecto a la media alcanzada en los tres últimos años.
Innovación
1. Indicador 17: Aumentar en un 5% anual el porcentaje de coordinadores en programas activos de movilidad
internacional.
2. Indicador 19: Aumentar en un 10% anual el porcentaje de profesorado que participa en movilidad internacional.

Altas y Bajas
•
•

Dña. Mª Jesús Martín García (del área de Psicología Evolutiva y de la Educación) ha causado baja en
nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.
Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Mª del Mar Díaz Castela (Profesora Sustituta Interina
en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento), en sustitución de Dña. Mª Eva Martín
Puga.

Consejo de Departamento
•

El próximo miércoles 16 de marzo, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en
segunda, va a celebrarse un Consejo de Departamento con el siguiente orden del día:
1- Informe de la directora.
2- Estudio y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
3- Estudio y aprobación, si procede, de la solicitud de creación de la Facultad de Psicología, así como
del procedimiento a seguir para ello.
4- Estudio y aprobación, si procede, de la posible división del Dpto.
5- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de temario elaborada en relación con el proceso de
selección para el puesto de Titulado de Grado Medio de apoyo a la docencia y la investigación
adscrito al Departamento.
6- Estudio y aprobación, si procede, de los informes de los profesores sustitutos interinos que han
causado baja en el Dpto.
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7- Estudio y aprobación, si procede, de las comisiones internas y tribunales externos de los programas
de doctorado antiguos del Dpto.
8- Estudio y aprobación, si procede, de la solicitud presentada en la convocatoria de publicación en la
colección Huarte de San Juan.
9- Ruegos y preguntas.

Junta de Dirección
•

El próximo lunes 14 de marzo, a las 12:45 horas, va a celebrarse una Junta de Dirección con el
siguiente orden del día:
1- Estudio y aprobación, si procede, de los informes docentes solicitados por los profesores/as del
Departamento.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 7 de marzo de 2011
12345-

Se acuerda aprobar el Proyecto de Tesis presentado por Trinidad Ortega Expósito, cuyo título es: “Las estrategias
de empleabilidad de la Universidad de Jaén desde la perspectiva de género en el proceso de Bolonia”.
Se acuerda aprobar el Proyecto de Tesis presentado por María Martín Vázquez, cuyo título es: “Relaciones entre
sensibilidad cardiaca barorreceptora, rendimiento cognitivo y dolor: modulación por el nivel de ejercicio físico”.
Se acuerda aprobar el Proyecto de Tesis presentado por María Aranda López, cuyo título es: “"Activación de
metas igualitarias y de estereotipos de género. Efectos en la reducción de la discriminación de género”.
Se acuerda aprobar el Proyecto de Tesis presentado por Miguel Mora Pelegrín, cuyo título es: “El desarrollo de la
inteligencia emocional en autores de delitos”.
Se acuerda aprobar las siguientes subvenciones (con cargo a los sobrecostes) para los siguientes proyectos:
a) V Jornadas Huarte de San Juan (Ana García León): 250 euros.
b) Escáner DR-2580-C (Sergio Iglesias Parro): 950 euros.
c) Curso de programación en Matlab para psicólogos (Elisabeth Ruiz Padial, Manuel Miguel Ramos Álvarez y
Gustavo Reyes del Paso): 1060 euros.
d) Una licencia para el programa Atlas.ti 6.2, para análisis cualitativo (Rocío Jiménez Hernández): 419 euros.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

•

•

23/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (17/02/11) de la Tesis: “Las mujeres en la narrativa
de Fanny Rubio”. Autora: Dña. Ana Mª Moreno Soriano. 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.
23/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (21/02/11) de la Tesis: “Arquitectura en tierra de
fronteras. Reformas urbanas en la ciudad de Jaén a finales del siglo XV”. Autor: D. Manuel Jódar
Mena. Director: Dr. D. Pedro A. Galera Andreu. 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.
23/02/11: Comisión de doctorado: Presentación (21/02/11) de la Tesis: “Estudio del efecto de los
antibióticos en la consolidación de fracturas y resistencia del hueso en ratas”. Autor: D. Moisés
Natividad Pedreño. Director: Dr. D. Alberto D. Delgado Martínez. 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.
02/03/11: Comisión de doctorado: Presentación (23/02/11) de la Tesis: “Ensayos de nuevos
biocombustibles derivados de la biomasa en motores de combustión interna”. Autora: Dña. Eloisa
Torres Jiménez. Directoras: Dras. Dña. Mª Pilar Dorado Pérez y Dña. Beda Kegl. Departamento:
Ingeniería 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.
09/03/11: Comisión de doctorado: Presentación (04/03/11) de la Tesis: “Evaluación del
posicionamiento RTK basado en redes GNSS activas. Aplicación en redes de carácter regional en
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el sur y este peninsular español”. Autora: Dña. Selmira Garrido Carretero. Director: Dr. D. Antonio J.
Gil Cruz. Departamento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. 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
•

04/03/11: El Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” nos remite información sobre las III
Jornadas sobre Estudios de Seguridad, que se celebrarán durante los días 17 al 19 de mayo en
Madrid. Más información en www.iugm.es.
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Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 16 de marzo de 2011
1-

23456-

789-

Se acuerda solicitar la creación de la Facultad de Psicología por unanimidad. Se decide hablar con el Decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para conocer la tramitación exacta del procedimiento, así
como la creación de una comisión no permanente encargada de elaborar el documento de partida que se estudiará
en el Centro. Esta comisión estará constituida por un representante de cada área de conocimiento del
Departamento (con la excepción de Trabajo Social) y por la directora del Departamento, que actuará como
Presidenta.
Por votación individual se acuerda no realizar la división del Departamento.
Se aprueba la propuesta de temario presentada para el puesto de Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia
e Investigación.
Se aprueba el informe sobre la actividad docente desempeñada por Mª Jesús Martin García, durante su período
como Profesora Sustituta Interina en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Se aprueban las Comisiones Internas y los Tribunales Externos de los programas de Doctorado Interuniversitario y
Cognición y Emoción durante el año 2011.
Se ha aprobado la propuesta presentada para Huarte de San Juan presentada por Dña. Auxiliadora Robles Bello y
D. David Sánchez Teruel. El título propuesto para el libro es: “Evaluación e Intervención en Atención Infantil
Temprana: casos prácticos”.
Se ruega que se remita un escrito al Vicerrector de Infraestructura para solicitar que se nos permita el acceso al
edificio con nuestras propias llaves, sin tener que depender de los vigilantes.
Se ruega remitir un escrito al Vicerrector de Infraestructura para que se repare definitivamente y/o cambie la
pizarra del Aula 14 del B4.
Se ruega remitir un escrito al Vicerrector de TIC para solicitar que se repare el cañón del Aula 11 del B-4.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

•

14/03/11: Comisión de doctorado: Presentación (10/03/11) de la Tesis: “Caracterización y estudio de
materiales híbridos de base carbonosa funcionalizados específicamente y utilización de los mismos
para la absorción de iones metálicos simples y complejos de interés ambiental y catalítico”. Autor:
D. Antonio Peñas Sanjuan. Directores: Dres. D. Rafael D. López Garzón y D. Manuel Melguizo
Guijarro. Departamento: Química Inorgánica y Orgánica. 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.
14/03/11: Comisión de doctorado: Presentación (10/03/11) de la Tesis: “Obtención y purificación de
ficocianimas mediante cromatografía de adsorción en lecho expandido. Escalado del proceso,
caracterización fisicoquímica y aplicación como colorantes naturales”. Autora: Dña. Amparo
Ramos Molina. Director: Dr. D. Ruperto Bermejo Román. Departamento: Química Física y Analítica.
Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier
Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
14/03/11: Comisión de doctorado: Presentación (10/03/11) de la Tesis: “Gráficos de probabilidad:
una herramienta para el análisis y el contraste de normalidad”. Autora: Dña. Sonia Castillo
Gutiérrez. Director: Dr. D. Emilio Lozano Aguilera. 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.
14/03/11: Comisión de doctorado: Presentación (11/03/11) de la Tesis: “Papel de Pitx2 en el control
transcripcional y post-transcipcional de la miogénesis/Diseecting the role of Pitx2 in the
transcriptional and post-transciptional control of the myogenesis”. Autora: Dña. Estefanía Lozano
Velasco. Directores: Dres. Dña. Amelia Eva Aránega Jiménez y D. Diego Franco Jaime. Departamento:
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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.
VARIOS
•
•
•
•

13/03/11: La Presidenta del Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE) nos remite los trípticos y
carteles del V Congreso Nacional de Estudiantes CEP-PIE, que se celebrará durante los días 11 al 13
de abril de 2011 en la Universidad de Valencia. Más información en la dirección del Departamento.
15/03/11: La presidenta del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén nos remite el tríptico
informativo del III Premio de Investigación del CES. Puede consultarse en la dirección del
Departamento.
16/03/11: El servicio editorial de la Universidad del País Vasco nos envía sus últimas novedades
editoriales en Filosofía y Psicología. Puede consultarse el catálogo en la dirección del Departamento.
17/03/11: La Asociación Española de Counseling (AECO) nos invita a la presentación de la
Asociación, sus finalidades y actividades. Dicha presentación tendrá lugar el lunes 21 de marzo de
2011, a las 18:00 horas, en el Antiguo Hospital San Juan de Dios. Más información en
www.rumboaitaca.org.
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DEPARTAMENTO
Altas y Bajas
•
•
•
•
•

•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Teresa Luz Martín Guerrero, nueva becaria de F.P.I.
en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento.
Nuestra compañera Dña. Belén Agrela Romero ya se encuentra de nuevo entre nosotros, después de su
reciente baja por maternidad. Nuestra más efusiva bienvenida.
Nuestra compañera Dña. Trinidad Ortega Expósito ha cesado recientemente en la plaza de Sustituta
Interina del área de Trabajo Social y Servicios Sociales. Nuestro más sincero agradecimiento por la
labor realizada y nuestros mejores deseos.
Nuestra compañera Dña. Mª Teresa Cerezo Rusillo ya se encuentra de nuevo entre nosotros, después
de su reciente baja por maternidad. Nuestra más efusiva bienvenida.
Nuestra compañera Dña. Mª Josefa Fernández Serrano ha cesado recientemente en la plaza de
Sustituta Interina del área de Psicología Evolutiva y de la Educación, pero se incorpora a su beca Juan
de la Cierva en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Nuestro más sincero
agradecimiento por la labor realizada durante su interinidad y nuestra más cordial bienvenida en su
nueva situación laboral.
Nuestro compañero D. Carlos Gómez Ariza ha sido padre de una niña. Nuestra más cálida
enhorabuena.

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 27 de abril se reúne la Junta de dicho Centro con acuerdo
al siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta de Facultad del 15 de febrero de
2011.
Informe del Sr. Decano.
Elección de un miembro de la Comisión de Docencia e Investigación por el sector “Profesorado”.
Debate y toma de postura acerca de la creación de nuevas facultades.
Ruegos y preguntas.

DEFENSOR UNIVERSITARIO
•

01/04/11: El Defensor Universitario de la Universidad de Jaén nos remite la Memoria de Actuaciones
realizadas durante el curso 2009/2010.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

17/03/11: Comisión de doctorado: Presentación (17/03/11) de la Tesis: “Recuperación de información
multimodal basado en integración del conocimiento”. Autor: D. Manuel Carlos Díaz Galiano.
Directores: Dres. Dña. Mª Teresa Martín Valdivia y D. Alfonso Ureña López. Departamento:
Informática. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
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17/03/11: Comisión de doctorado: Presentación (17/03/11) de la Tesis: “María Josefa Segovia: una
intelectual del siglo XX”. Autora: Dña. Carmen María Sánchez Morillas. Directora: Dra. Dña.
Guadalupe Saiz Muñoz. 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.
28/03/11: Comisión de doctorado: Presentación (23/03/11) de la Tesis: “Joaquina García Balmaseda,
traductora de George Sand”. Autora: Dña. Enma Vacher Olivares. 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.
08/04/11: Comisión de doctorado: Presentación (06/04/11) de la Tesis: “La comprensión del
conocimiento científico en la universidad: significaciones del alumnado de las carreras de
profesorados de la UNCUYO”. Autora: Dña. Mónica Teresa Matilla. Directores: Dres. D. Cristobal
Villanueva Roa y D. Víctor Gustavo Zonana. 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.
08/04/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/04/11) de la Tesis: “Restricciones institucionales
en las matemáticas de 2º de Bachillerato en cuanto al significado del objeto integral definida”.
Autora: Dña. Lourdes Ordóñez Cañada. Director: Dr. D. Ángel Contreras de la Fuente. Departamento:
Didáctica de las Ciencias. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a
fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

VARIOS
•
•
•
•

•

25/03/11: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2011 del
Premio de Investigación Agraria y Medioambiental. Puede consultarse en la dirección del
Departamento.
25/03/11: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2011
sobre historia del Premio Cronista Alfredo Cazabán. Puede consultarse en la dirección del
Departamento.
25/03/11: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2011 del
XXV Certamen de Pintura “Emilio Ollero”. Puede consultarse en la dirección del Departamento.
06/04/11: 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.
11/04/11: La empresa familiar “Castillo de Canena” nos ha mandado la Convocatoria del I Premio
Castillo de Canena de Investigación Oleícola. Las áreas temáticas en las que debe estar incluida la
investigación, así como las bases del concurso pueden consultarse en www.castillodecanena.com.
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DEPARTAMENTO
Altas y Bajas
•

Nuestra compañera Dña. María Martín Vázquez ha cesado recientemente como becaria de F.P.I. en el
área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Nuestro más sincero agradecimiento por la
labor realizada y nuestros mejores deseos.

Consejo Ordinario de Departamento
•

El próximo miércoles 11 de mayo, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas en
segunda, va a celebrarse un Consejo Ordinario de Departamento con el siguiente orden del día:
1- Informe de la directora.
2- Estudio y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
3- Estudio y aprobación, si procede, de la convocatoria de elecciones para la elección de director/a del
Dpto.
4- Estudio y aprobación, si procede, del calendario electoral para la elección de director/a del Dpto.
5- Estudio y aprobación, si procede, de los informes de las profesoras sustitutas interinas Mª Josefa
Fernández Serrano y Trinidad Ortega Expósito.
6- Estudio y aprobación, si procede, de la lista de revistas centralizadas del Dpto.
7- Ruegos y preguntas.

Comisión de Investigación
•

El próximo lunes 9 de mayo, a las 11:00 horas, va a celebrarse una Comisión de Investigación con el
siguiente orden del día:
123-

Informe de la directora.
Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de tesis presentado por D. Miguel Angel López
Bermúdez.
Ruegos y preguntas.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

15/04/11: Comisión de doctorado: Presentación (15/04/11) de la Tesis: “Maestros y empleo: el
itinerario sociolaboral de los graduados por la Escuela Universitaria de Magisterio Sagrada
Familia de Úbeda (Jaén)”. Autor: D. Manuel Contreras Gallego. Director: Dr. D. Juan Ruiz
Carrascosa. 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.
25/04/11: Comisión de doctorado: Presentación (25/04/11) de la Tesis: “La práctica curricular
supervisada en la formación inicial del profesorado de Educación Física”. Autora: Dña. Isabel
Battisti Archer. 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.
25/04/11: Comisión de doctorado: Presentación (25/04/11) de la Tesis: “Análisis de las necesidades de
formación del profesorado universitario de Paraguay en el área de Contabilidad: propuesta de un
programa formativo”. Autora: Dña. Kitty Gaona Franco. Director: Dr. D. José Antonio Torres
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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.
VARIOS
•

•
•

25/03/11: Nuestro compañero David Sánchez Teruel nos da a conocer dos manuales de reciente
publicación en el ámbito de la intervención en las relaciones sexuales y de pareja: “Intervención
psicológica en trastornos sexuales e Intervención psicológica en las relaciones de pareja”. Para obtener
más información del tema contactar directamente con él.
29/04/11: El Centro para Estudios Psicoanalíticos de la Universidad de Essex nos remite un tríptico
informativo de los cursos que pueden cursarse en dicho centro. Puede consultarse en la dirección
http://www.essex.ac.uk/centres/psycho.
03/05/011: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 39, nº 2, de la
revista Aula Abierta, en concepto de intercambio con la Universidad de Oviedo. Dicho ejemplar va a
llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la Comunidad
Universitaria.
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DEPARTAMENTO
Tesis Doctorales
•

•

El 6 de mayo de 2011 se ha depositado la Tesis Doctoral realizada por D. Miguel Ángel Lérida
Ortega. Dicha tesis lleva por título: “Efectos inmediatos tras la aplicación de la técnica de
inhibición de los músculos suboccipitales en mujeres con fibromialgia”, y ha sido dirigida por los
Dres. Dña. Mª Dolores Escarabajal Arrieta y D. Cleofás Rodríguez Blanco. En la dirección del
departamento se encuentra un ejemplar de la misma, por si algún doctor quisiera examinarla.
El 13 de mayo de 2011 se ha depositado la Tesis Doctoral por la modalidad de Doctorado Europeo
realizada por D. Samuel Parra León. Dicha tesis lleva por título: “Estudio de la dependencia
contextual de la información en humanos: el papel del valor informativo del contexto y de la
experiencia con contextos irrelevantes”, y ha sido dirigida por los Dres. Dña. Mª José Fernández
Abad y D. Juan Manuel Rosas Santos. En la dirección del departamento se encuentra un ejemplar de la
misma, por si algún doctor quisiera examinarla.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 11 de mayo de 2011
1-

23-

Se aprueba la convocatoria de elecciones para la dirección del Departamento, así como el calendario electoral que
determina el proceso conducente a dicha elección. Toda la información relativa a este tema se encuentra publicada
en el tablón de anuncios del Departamento (junto al despacho de Laura y Pilar).
Se aprueba el informe sobre la actividad docente, durante su período como Profesora Sustituta Interina, de Dña.
Mª Josefa Fernández Serrano.
Se aprueba el listado de revistas, por orden de prioridad, para su gestión económica de modo Centralizado.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

09/05/11: Comisión de doctorado: Presentación (05/05/11) de la Tesis: “La globalización en el sistema
de derechos y libertades fundamentales: la incidencia de las políticas de control y seguridad desde
una perspectiva europea”. Autor: D. Juan Luis Jiménez Ruiz. Director: Dr. D. José Ángel Marín
Gámez. 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.
09/05/11: Comisión de doctorado: Presentación (05/05/11) de la Tesis: “Triangulación teórica en el
análisis de la información contable: la gestión del Monopolio del Tabaco en España (1887-1986)”.
Autora: Dña. Eva Mª Chamorro Rufián. Director: Dr. D. Macario Cámara de la Fuente. 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.
09/05/11: Comisión de doctorado: Presentación (05/05/11) de la Tesis: “La coeducación en la
educación física escolar. Análisis de las teorías y metodologías asociadas del profesorado y su
reflejo en el alumnado. Estudio de la provincia de Jaén”. Autor: D. Pedro Ángel Valdivia Moral.
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.
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18/05/11: Comisión de doctorado: Presentación (13/05/11) de la Tesis: “Teoría y práctica del grupo
de discusión en la investigación de mercados: un modelo normativo”. Autora: Dña. Eva Mª
Murgado Armenteros. Director: Dr. D. Francisco Torres Ruiz. Departamento: Organización de
Empresas, Marketing 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.
18/05/11: Comisión de doctorado: Presentación (13/05/11) de la Tesis: “Cross-curricular teaching by
means of ict in the compulsory education English classroom”. Autor: D. Diego Rascón Moreno.
Director: Dr. D. Antonio Bueno González. 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.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
•

18/05/11: El director del Departamento de Matemáticas nos remite la Memoria Académica de
Actividades de dicho Departamento para el curso 2009-2010.

VARIOS
•
•
•
•

11/05/11: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el tríptico del Máster en
Psicología Jurídica para la promoción 2011/2013 (X Promoción). Más información en la dirección del
Departamento o en @cop.es.
11/05/11: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 26 de abril de 2011 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.
11/05/11: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos invita a la XIV Convención
Anual, que tendrá lugar en Úbeda el 10 de junio de 2011. Más información en la dirección del
Departamento.
12/05/11: Se ha recibido información del Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) sobre su
oferta de Másters y Postgrados en las áreas de Psicología, Psicopedagogía y Logopedia. Se puede
obtener más información en .isep.es

BIPS Nº 7, 2011

Pág. 2/2

BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA
NÚMERO 8

AÑO 2011

DEPARTAMENTO
•
•

•
•

Os informo que he recibido notificación de la Secretaría General de la Universidad de Jaén por la que
resulto nombrada Directora del Departamento de Psicología a partir del día 7 de junio, tras la
propuesta realizada por la Junta Electoral del Departamento.
El profesor D. Nicolás Gutiérrez Palma ha sido nombrado oficialmente Secretario del
Departamento de Psicología a partir del día 20 de junio, a propuesta de la Directora, y una vez
comunicada dicha información a los miembros del Departamento. Nuestra más sincera enhorabuena y
nuestros mejores deseos en esta etapa de gestión.
La profesora Dña. Pilar Berrios Martos ha cesado como Secretaria del Departamento el día 19 de
junio. Nuestros mejores deseos para esta nueva etapa que comienza y nuestro más sincero
agradecimiento por los servicios prestados.
Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de firma de las Actas (digital o
manual), correspondientes a la convocatoria de junio, será el 21 de julio de 2011.

Altas y Bajas
•
•
•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a D. Ángel Cagigas Balcaza, que se ha incorporado de nuevo a
nuestro Departamento después de su Situación de Servicios Especiales.
Nuestro compañero D. Samuel Parra León ha contraído matrimonio recientemente. Nuestras más
efusivas felicitaciones.
Nuestro compañero D. Nicolás Gutiérrez Palma ha contraído matrimonio recientemente. Nuestras más
efusivas felicitaciones.

Tesis Doctorales
•

El 23 de mayo de 2011 se ha depositado la Tesis Doctoral realizada por D. Guillermo López Cala.
Dicha tesis lleva por título: “La accesibilidad en el Sistema Sanitario Público Andaluz. El caso del
Distrito Sanitario de Jaén”, y ha sido dirigida por las Dras. Dña. Yolanda de la Fuente Robles y Dña.
Rosa Mª Fernández Alcalá. En la dirección del departamento se encuentra un ejemplar de la misma, por
si algún doctor quisiera examinarla.

Consejo de Departamento
•

El próximo jueves 30 de junio, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda,
va a celebrarse un Consejo de Departamento con el siguiente orden del día:
12345-

Informe de la directora.
Estudio y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de Tesis de D. Miguel Ángel López Bermúdez.
Estudio y aprobación, si procede, del POD para el curso 2011-12.
Estudio y aprobación, si procede, de las solicitudes del Departamento para la nueva convocatoria de
equipamiento docente.
6- Estudio y aprobación, si procede, de los informes de los profesores sustitutos interinos que han
causado baja en el Departamento.
7- Estudio y aprobación, si procede, de los informes solicitados por los profesores del Departamento.
8- Ruegos y preguntas.
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Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 17 de junio de 2011
1-

23-

Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por D. Octavio Luque Reca y titulado: “El rol de la inteligencia
emocional y optimismo disposicional sobre salud, calidad de vida y bienestar psicológico en mayores
institucionalizados”.
Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por Dña. Antonia Echevarría Lavandero y titulado “I.E.P.I. Un
instrumento de evaluación de inteligencia emocional en población infantil”.
Se aprueba el informe de valoración, el informe de idoneidad del Tribunal, así como el Tribunal propuesto para la
Tesis de D. Guillermo López Cala.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

01/06/11: Comisión de doctorado: Presentación (27/05/11) de la Tesis: “Contribución a la mejora de
la evaluación de la calidad de los sistemas fotovoltaicos autónomos”. Autora: Dña. Imane Echbarthi.
Directores: Dres. D. Francisco José Muñoz Rodríguez y D. Gustavo Nofuentes Garrido. Departamento:
Ingeniería Eléctrica 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.
01/06/11: Comisión de doctorado: Presentación (27/05/11) de la Tesis: “Asociación entre consumo de
carne y riesgo de cáncer de próstata. Un metaanálisis”. Autora: Dña. Verónica Martín Parrilla
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.
17/06/11: Comisión de doctorado: Presentación (09/06/11) de la Tesis: “Reactividad de 6aminopriimidinas con reactivos acetilencarboxílicos”. Autora: Dña. Celeste García Gallarín.
Directores: Dres. D. Adolfo Sánchez Rodrigo y D. Manuel Melguizo Guijarro. Departamento: Química
Inorgánica y Orgánica. 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
•
•
•

•
•

23/05/11: La editorial Insight Media nos remite su colección de obras de diferentes áreas de la
Psicología en DVD. Más información en la dirección del Departamento o en .insight.media.com.
23/05/11: Acaba de llegar a la dirección del Departamento el programa académico de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo para 2011. Aquellas personas que estén interesadas en consultarlo
pueden hacerlo en la dirección del Departamento o directamente en .uimp.es.
23/06/11: El Comité Organizador del I Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud
con niños y adolescentes. Tratamientos eficaces en terapia psicológica infanto-juvenil, nos manda
información sobre dicha actividad, informándonos de que tendrá lugar en Elche durante los días 17-18
de noviembre de 2011. Más información en ://psicologiainfantil.umh.es.
06/06/11: La editorial Insight Media nos remite su oferta de DVDs en métodos de investigación
relacionados con la Psicología y las Ciencias Sociales. Puede consultarse en la dirección del
Departamento.
08/06/11: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico informativo sobre las
Subvenciones para la Investigación 2011. El plazo de entrega es hasta el 15 de septiembre de 2011.
Más información sobre las bases y otros aspectos en la dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO
•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de firma de las Actas (digital o
manual), correspondientes a la convocatoria de junio, será el 21 de julio de 2011.

Altas y Bajas
•
•

Dña. Analía Barbón Gutiérrez (del área de Psicología Evolutiva y de la Educación) ha causado baja
en nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.
Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Mónica Hernández López, que se ha incorporado de
nuevo a nuestro Departamento después de su baja por maternidad.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 30 de junio de 2011
1234-

Se ha aprobado el plan de ordenación docente para el curso académico 2011-2012.
Se han aprobado los coordinadores de asignaturas propuestos por las distintas áreas para el curso académico 20112012.
Se han aprobado las solicitudes de contratación de profesorado para el curso académico 2011-2012.
Se han aprobado las siguientes peticiones dentro de la 1ª convocatoria de equipamiento docente para el curso
2011-2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

56-

78-

Aparato de movimientos oculares (concepto 1).
Aparato de movimientos oculares (concepto 2).
Dos pizarras verdes para los seminarios 165 y 022.
Aparato de realidad virtual para el tratamiento de la ansiedad.
Dos unidades de encéfalo de lujo con arterias en la base de la cabeza, desmontable en 8 piezas (Ref. C25).
Dos cabezas. Cabeza humana tamaño natural (Ref. 221.1300).
Cerebro humano con arterias (Ref. 221.1313).
Cabeza, modelo seccionado (cortes horizontales) (Ref. 221.2145).
Cabeza con músculos (Ref. 221.2155).
Encéfalo gigante, 2.5 veces el tamaño natural, desmontable en 14 piezas (Ref. VH409).

Se han aprobado los informes sobre la labor docente como profesoras sustitutas interinas de Trinidad Ortega
Expósito y Analía Barbón Gutiérrez.
Se han aprobado los informes sobre la labor docente, investigadora y de gestión de los/las profesores/as Juana
Pérez Villar, Mª Belén García Martín, Rocío Jiménez Hernández, Mª Rosario García Viedma, Laura Navarro
Mantas y María Martín Vázquez.
Se acuerda redactar un escrito de protesta por los problemas surgidos en las reservas de las Aulas para la
realización de los exámenes de la convocatoria de junio.
Se acuerda convocar en septiembre a la comisión de docencia y, posteriormente, al Consejo para tratar y tomar una
postura común sobre diversos temas relacionados con la actividad docente del Departamento.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 13 de julio de 2011
1- Se aprueban los indicadores del Departamento para el contrato programa de 2011. Son los siguientes:
Docencia
1.
2.
3.

Indicador 1: Incrementar en un 10% el porcentaje de profesorado que participa en proyectos de innovación docente
respecto al año anterior.
Indicador 3: Mejorar en un 5% la valoración de la docencia por parte de los estudiantes respecto al año anterior.
Indicador 4: Mejorar en un 5% la tasa de rendimiento respecto del año anterior.
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Investigación
1.
2.
3.
4.

Indicador 7: Alcanzar un 60% anual en la proporción de sexenios posibles en cada período.
Indicador 8: Incrementar en un 5%, la media de los tres últimos años, el porcentaje de tesis doctorales dirigidas o
codirigidas por profesores doctores del Departamento y defendidas en la Universidad de Jaén.
Indicador 9: Aumentar en un 5%, la media de los tres últimos años, el número de becarios de convocatorias
competitivas y contratos postdoctorales con relación al profesorado doctor del Departamento.
Indicador 12: Aumentar en un 10% anual los derechos liquidados procedentes de convocatorias competitivas de I+D+I
nacionales con respecto a la media alcanzada en los tres últimos años.

Innovación
1.
2.
3.

Indicador 17: Aumentar en un 5% anual el porcentaje de coordinadores en programas activos de movilidad
internacional.
Indicador 19: Aumentar en un 10% anual el porcentaje de profesorado que participa en movilidad internacional.
Indicador 21: Aumentar en un 10% el porcentaje de profesorado que participa en contratos de colaboración con
empresas e instituciones.

2- Se acuerdan los siguientes cambios en la Junta y Comisiones Permanentes del Departamento:
Junta de Dirección
Lourdes de la Torre Vacas por Ángeles Agüero Zapata.
Beatriz López Luengo por Gustavo Reyes del Paso.
Rafael Martos Montes por Juan Manuel Rosas Santos.
Comisión de Docencia
Mª Dolores Escarabajal Arrieta por Lourdes de la Torre Vacas.
Luis Joaquín García López por Nieves Valencia Naranjo.
Manuel Miguel Ramos Álvarez por Mª Eva Martín Puga.
Comisión de Investigación
Ángeles Agüero Zapata por Mª Dolores Escarabajal Arrieta.
Miguel Rodríguez Valverde por Lourdes Espinosa Fernández.
Mª Eva Martín Puga por Manuel Miguel Ramos Álvarez.
Comisión de Economía
Ana Raquel Ortega Martínez por Sergio Iglesias Parro.

3- Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por Dña. Mar Díaz Castela y titulado “Papel de la emoción expresada
en un programa de intervención familiar en ansiedad social infanto-juvenil”.
4- Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por D. Juan Antonio Becerra García y titulado “Estudio de las
características de los distribuidores/consumidores de pornografía infantil y de los agresores sexuales de menores”.

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 19 de julio se reúne la Junta de dicho Centro con acuerdo
al siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta de Facultad del 30 de mayo de
2011.
Informe del Sr. Decano.
Elección de un miembro de la Mesa de la Junta de Facultad por el sector “Profesorado no
funcionario”.
Propuesta y aprobación, si procede, de la composición de la Comisión para elaborar la Memoria de la
futura Facultad de Humanidades.
Propuesta y aprobación, si procede, de la composición de la Comisión de Grado en Educación Social.
Propuesta y aprobación, si procede, de los horarios del curso 2011‐12.
Ruegos y preguntas.

BIPS Nº 9, 2011

Pág. 2/4

BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA
NÚMERO 9

AÑO 2011

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

•

•

•

05/07/11: Comisión de doctorado: Presentación (30/06/11) de la Tesis: “Development and
optimization of a protocol of fertilization in organic olive orchards/Desarrollo y optimización de
un protocolo de fertilización para el olivar ecológico”. Autora: Dña. Beatriz Gómez Muñoz.
Directores: Dres. D. Roberto García Ruiz y D. Roland Bol. 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.
05/07/11: Comisión de doctorado: Presentación (30/06/11) de la Tesis: “Adopción de las tecnologías
Grid/Cloud de la información en las organizaciones. Un análisis empírico”. Autor: D. Juan Manuel
Maqueira Marín. Director: Dr. D. Sebastián Bruque Cámara. Departamento: Organización de Empresas,
Marketing 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.
05/07/11: Comisión de doctorado: Presentación (04/05/11) de la Tesis: “Estudio comparativo de
métodos de estimación de la energía en sistemas fotovoltaicos conectados a red. Aplicación de
técnicas de redes neuronales”. Autora: Dña. Catalina Casas Ruiz. Directores: Dres. D. Pedro Jesús
Pérez Higueras y Dña. Florencia Marina Almanacid Puche. Departamento: Ingeniería Eléctrica 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.
11/07/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/05/11) de la Tesis: “Sistemas evolutivos difusos
para la obtención de modelos descriptivos mediante aprendizaje supervisado”. Autor: D. Cristobal
José Carmona del Jesús. Directores: Dres. D. Pedro González García y Dña. Mª José del Jesús Díaz.
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.
11/07/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/05/11) de la Tesis: “Un modelo explicativo del
comportamiento del consumidor de aceite de oliva ecológico en España”. Autora: Dña. Manuela
Vega Zamora. Director: Dr. D. Francisco José Torres Ruiz. Departamento: Organización de Empresas,
Marketing 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.
11/07/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/05/11) de la Tesis: “Respuesta del núcleo estriado
de rata (Rattus Norvegicus) adulta y senescente en situaciones de hipoxia hipobárica aguda”.
Autor: D. Francisco Javier Molina Ortega. Directoras: Dras. Dña. Ángeles Peinado Herreros, Dña. Mª
Luisa del Moral Leal y Dña. Mª del Alma Rus Martínez. 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.

VARIOS
•

•
•
•

01/06/11: Desde el Instituto Galene nos llega información sobre la 12ª Edición del Máster en
Psicoterapia Humanista Integrativa y sobre la 7ª Edición del Experto en Psicopatología y
Psicodiagnóstico desde un enfoque Humanista Integrativo. Nos piden que difundamos esta
información entre nuestros alumnos. Para más información consultar .galene.es.
04/06/11: Las editoriales del grupo Eurospan nos remiten las últimas novedades de Psicología y
Psiquiatría para 2011. Puede consultarse en la dirección del Departamento o en
.eurospanbookstore.com/apa
12/07/11: La Asociación de Hombres por la Igualdad de género (AHIGE), nos ha enviado
información sobre el programa “Corresponde”, por una paternidad co-responsable. Más
información en la dirección del Departamento o en .corresponde.ahige.es.
13/07/11: El Centro Andaluz de Medicina del Deporte nos ha remitido los nº 1 y 2 del Volumen 4, de
marzo y junio de 2011, de la Revista Andaluza de Medicina del Deporte. Actualmente se encuentra
en la dirección del Departamento, pero en breve la remitiremos a la hemeroteca.
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13/07/11: El Consejo de Redacción de la Revista Cadernos de Psicoloxía nos ha remitido el nº de
mayo de 2011 de dicha revista. Actualmente se encuentra en la dirección del Departamento, pero en
breve la remitiremos a la hemeroteca.
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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
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 25 de julio de 2011
1- Se nombra por asentimiento el Tribunal Titular y el Suplente para la revisión del examen de D. Daniel Cuevas
Fernández.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

13/07/11: Comisión de doctorado: Presentación (11/07/11) de la Tesis: “De la responsabilidad social
empresaria a la responsabilidad social directiva: un análisis desde el ámbito empresarial en el
contexto de la globalización”. Autor: D. Roberto Rubén Rabaouin. Directora: Dra. Dña. Eva
Sotomayor Morales. Departamento: Organización de Empresas, Marketing 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.
13/07/11: Comisión de doctorado: Presentación (11/07/11) de la Tesis: “Análisis de la expresión
plástica en la educación infantil: propuestas de intervención curricular”. Autora: Dña. Brigite
Carvalho Da Silva. Directoras: Dras. Dña. Mª Ángeles Peña Hita y Dña. Sandra Mónica Figueiredo de
Oliveira. 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.
13/07/11: Comisión de doctorado: Presentación (12/07/11) de la Tesis: “La evolución del principio
constitucional de progreividad en el ordenamiento tributario”. Autor: D. Ramón Soler
Belda. Director: Dr. D. Carlos María 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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DEPARTAMENTO
¡¡FELIZ REGRESO DE LAS VACACIONES A TODOS/AS!!
•
•
•

•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de firma de las Actas (digital o
manual), correspondientes a la convocatoria de septiembre, será el 30 de septiembre de 2011.
Es necesario actualizar los horarios de tutorías para el primer cuatrimestre del curso 2011-2012.
Una vez actualizados, debéis remitirlos a la mayor brevedad a Laura Romero (lromero@ujaen.es), así
como colocarlos en los tabloncitos 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.
Os recuerdo que las fechas de presentación de solicitudes para la publicación de Huarte de San Juan
para el curso 2011/2012 son las siguientes:
1 - 15 de noviembre de 2011: presentación de solicitudes.
16 - 30 de noviembre de 2011: resolución por parte de la Comisión de Investigación.
1 – 15 de febrero de 2012: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna
anteriormente.
15 – 28 de febrero de 2012: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.

Altas y Bajas
•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a D. Alejandro Aristizabal Cuéllar, nuevo becario de F.P.I. en
el área de Psicología Básica.

Comisión de Economía
•

El próximo jueves 15 de septiembre, a las 10:00 horas, va a celebrarse una Comisión de Economía con
el siguiente orden del día:
12345-

Informe de la directora.
Estudio del estado de cuentas de las distintas áreas de conocimiento del Departamento.
Estudio y aprobación, si procede, de la distribución del segundo plazo del contrato-programa a las
distintas áreas de conocimiento del Departamento.
Estudio y debate sobre la posibilidad de compra de una grapadora automática y un escáner para la
Secretaría de Apoyo del Departamento.
Ruegos y preguntas.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 13 de septiembre de 2011
1-

Se acuerda aceptar la propuesta del Vicerrectorado de Infraestructura en relación con la última petición de
Equipamiento Docente del año 2011. Según esta propuesta, el Vicerrectorado adquiere la TOTALIDAD de lo
solicitado por el Departamento y a cambio el Departamento se compromete a no solicitar nada en las dos
convocatorias del año 2012 (en enero y julio de dicho año).
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VARIOS
•
•
•
•

•

01/09/11: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el tríptico del Máster en
Psicología Jurídica para la promoción 2011/2013 (X Promoción). Más información en la dirección del
Departamento o en masterjur@cop.es.
01/09/11: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 27 de agosto de 2011 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.
02/09/11: La editorial Insight Media nos remite su oferta de DVDs sobre counseling. Puede
consultarse en la dirección del Departamento.
05/09/11: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 39, nº 3, de la
revista Aula Abierta, en concepto de intercambio con la Universidad de Oviedo. Dicho ejemplar va a
llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la Comunidad
Universitaria.
08/09/11: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 42, de la revista
Cuadernos de Análisis, realizada por el “Movimiento contra la Intolerancia”. Dicho ejemplar va a
llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la Comunidad
Universitaria.
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Os recuerdo que las fechas de presentación de solicitudes para la publicación de Huarte de San Juan
para el curso 2011/2012 son las siguientes:
1 - 15 de noviembre de 2011: presentación de solicitudes.
16 - 30 de noviembre de 2011: resolución por parte de la Comisión de Investigación.
1 – 15 de febrero de 2012: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna
anteriormente.
15 – 28 de febrero de 2012: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.

Altas y Bajas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuestro compañero D. Juan Antonio Becerra García ha contraído matrimonio recientemente.
Nuestras más efusivas felicitaciones.
Nuestros mejores deseos de bienvenida a D. Antonio José Ibáñez Molina (Profesor Sustituto Interino
en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación).
Dña. Belén García Martín ha causado baja en nuestra Universidad, al haberse incorporado nuestro
compañero D. Ángel Cagigas Balcaza y nuestra compañera Dña. Mª José Fernández Abad. Nuestro más
sincero agradecimiento por los servicios prestados.
Dña. Rocío Jiménez Hernández ha causado baja en nuestra Universidad, al haberse incorporado
nuestro compañero D. Rafael Martos Montes. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios
prestados.
Dña. Noelia Rodríguez Espartal ha causado baja en nuestra Universidad, al haberse incorporado
nuestra compañera Dña. Esther López Zafra. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios
prestados.
Dña. Rosario Castillo Mayén ha causado baja en nuestra Universidad, al haberse cumplido
recientemente su contrato. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.
Dña. Ángeles Pulgar Buendía ha causado baja en nuestra Universidad, al haberse cumplido
recientemente su contrato. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.
Dña. Laura Navarro Mantas ha causado baja en nuestra Universidad, al haberse cumplido
recientemente su contrato. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.
Dña. Lydia Muñoz Manzano ha causado baja en nuestra Universidad, al haberse cumplido
recientemente su contrato. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.
D. David Sánchez Teruel ha causado baja en nuestra Universidad, al haberse convocado la plaza de
Ayudante Doctor ligada a su contrato. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.

Consejo de Departamento
•

El próximo de octubre, a las horas, va a celebrarse un Consejo de Departamento con el siguiente orden
del día:
12345-

Informe de la directora.
Estudio y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
Estudio y aprobación, si procede, del Tribunal de Revisión del examen de la asignatura “Psicología
del Marketing y de la Publicidad”.
Estudio y aprobación, si procede, de los acuerdos tomados en materia docente en la Comisión de
Docencia del Departamento.
Estudio y aprobación, si procede, de los Tribunales para los Trabajos Tutelados de Investigación
para el curso 2010-2011.
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Estudio y aprobación, si procede, de los cambios en el Tribunal Externo del Programa de Doctorado
“Aspectos Psicológicos y Biomédicos de la Salud y la Enfermedad” para la evaluación del año 2011.
7- Estudio y aprobación, si procede, de la Comisión Interna y del Tribunal Externo de los Programas de
Doctorado “Cognición y Emoción” y “Aspectos Psicológicos y Biomédicos de la Salud y la
Enfermedad” para la evaluación del año 2012.
8- Estudio y aprobación, si procede, de los informes de los Profesores Sustitutos Interinos que han
causado baja en el Departamento.
9- Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de tesis doctoral de D. Rafael Estrella Cañada,
dirigido por el profesor del Departamento D. Luis Joaquín García López.
10- Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de tesis doctoral de D. Javier Cortés Moreno, dirigido
por la profesora del Departamento Dña. Eva Sotomayor Morales.
11- Ruegos y preguntas.

Comisión de Investigación
•

El próximo jueves 6 de octubre, a las 12:30 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 comisión interna y el tribunal externo para los programas de
doctorado de “Cognición y Emoción” y “Aspectos psicológicos y biomédicos de la salud y la
enfermedad” (evaluación año 2012).
3- Estudio y aprobación, si procede, de modificaciones en el tribunal externo del programa de doctorado
“Aspectos psicológicos y biomédicos de la salud y la enfermedad” (evaluación año 2011).
4- Estudio y valoración, si procede, del proyecto de tesis doctoral de D. Rafael Estrella Cañada, dirigido
por el profesor del Dpto. D. Luis Joaquín García López.
5- Estudio y valoración, si procede, del proyecto de tesis doctoral de D. Javier Cortés Moreno, dirigido
por la profesora del Dpto. D. Eva Sotomayor Morales.
6- Ruegos y preguntas.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

28/07/11: Comisión de doctorado: Presentación (28/07/11) de la Tesis: “Musical instruments Models
Estimation for Polyphonic Music Transcription”. Autor: D. Julio José Carabias Orti. Directores:
Dres. D. Nicolás Ruiz Reyes y D. Pedro Vera Candeas. Departamento: Ingeniería de Telecomunicación.
Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier
Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
29/07/11: Comisión de doctorado: Presentación (29/07/11) de la Tesis: “La piedra dorada en Úbeda y
Baeza. Caracterización y procesos de alteración”. Autora: Dña. Mª José Campos Suñol. Directoras:
Dras. Dña. Mª José de la Torre López y Dña. Ana Domínguez Vidal. 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.
07/09/11: Comisión de doctorado: Presentación (07/09/11) de la Tesis: “Análisis y caracterización
funcional de dianas celulares de especies de nitrógeno reactivo (RNS) durante el desarrollo y
estrés abiótico en plantas”. Autor: D. Juan Carlos Begara Morales. Directores: Dres. D. Juan Bautista
Barroso Albarrín y D. Alfonso Carreras Egaña. 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.

VARIOS
•

19/09/11: La Presidenta de la Asociación Andaluza Prader-Willi nos remite los carteles y trípticos de
las I Jornadas Andaluzas sobre el Síndrome de Prader Willi, que se celebrarán el 25 y 26 de
noviembre de 2011 en Sevilla. Más información en la dirección del Departamento o en
www.praderwilliandalucia.com.
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19/09/11: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 27, de la revista
Anales de Psicología, remitida por la Universidad de Murcia en concepto de intercambio. Dicho
ejemplar va a llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la
Comunidad Universitaria.
19/09/11: Ha llegado a la dirección del Departamento un ejemplar del libro el “Autoempleo y
actividades empresariales de las mujeres en España”, editado por el Instituto de la Mujer. Aquellas
personas que estén interesadas en consultarlo pueden hacerlo en la dirección del Departamento.
30/09/11: El Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico de la
UNED nos remite información sobre los cursos III 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 30 de noviembre de 2011. Para obtener más
información, consultar en la dirección: ://www.uned.es/pfacs-estadistica-aplicada y en la dirección
://www.uned.es/experto-metodos-avanzados respectivamente.
30/09/11: La editorial Insight Media nos remite su oferta de DVDs sobre análisis de datos, ciencias
sociales e investigación cualitativa. Puede consultarse en la dirección del Departamento.
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•
•

Se recuerda a todos/as los miembros del Departamento que la lista de distribución dep626 debe usarse
exclusivamente con fines académicos.
Os recuerdo que las fechas de presentación de solicitudes para la publicación de Huarte de San Juan
para el curso 2011/2012 son las siguientes:
1 - 15 de noviembre de 2011: presentación de solicitudes.
16 - 30 de noviembre de 2011: resolución por parte de la Comisión de Investigación.
1 – 15 de febrero de 2012: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna
anteriormente.
15 – 28 de febrero de 2012: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.

Altas y Bajas
•
•
•
•
•
•

Nuestros mejores deseos de bienvenida, por su nueva reincorporación, a Dña. Ángeles Pulgar Buendía
(Profesora Sustituta Interina en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico).
Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. María Martín Vázquez (Profesora Sustituta Interina en
el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico).
Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Ángeles Coín Mejías (Profesora Sustituta Interina en el
área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico).
Nuestros mejores deseos de bienvenida, por su nueva reincorporación, a Dña. Noelia Rodríguez
Espartal (Profesora Sustituta Interina en el área de Psicología Social).
Nuestros mejores deseos de bienvenida a D. David Sánchez Teruel (Profesor Sustituto Interino en el
área de Psicología Social).
Nuestros mejores deseos de bienvenida a D. Antonio Palomo Monereo (Profesor Sustituto Interino en
el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento).

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 11 de octubre de 2011
12-

3-

4-

5-

6-

Se aprueba el Tribunal Titular y Suplente para la Revisión del examen de la asignatura “Psicología Social del
Marketing y de la Publicidad”.
Se aprueban los acuerdos propuestos en materia docente por la Comisión de Docencia del Departamento. Pueden
consultarse en la página web del Departamento, pinchando en el siguiente enlace:
://www.ujaen.es/dep/psicol/docencia/index_docencia.htm.
Se aprueban 7 Tribunales para los Trabajos Tutelados de Investigación cuya defensa ha de realizarse como
máximo a 31 de enero de 2012. La composición concreta de los mismos puede consultarse en el tablón de
anuncios del Departamento o en el siguiente enlace de la página web del Departamento:
://www.ujaen.es/dep/psicol/docencia/index_docencia.htm.
Se acuerda realizar un cambio en el Presidente del Tribunal Externo del Programa de Doctorado “Aspectos
Psicológicos y Biomédicos de la Salud y la Enfermedad”, para la evaluación del año 2011. Puede consultarse el
Tribunal definitivo en el tablón de anuncios del Departamento o en el siguiente enlace de la página web del
Departamento: ://www.ujaen.es/dep/psicol/docencia/index_docencia.htm.
Se aprueban las Comisiones Internas y los Tribunales Externos de los Programas de Doctorado “Cognición y
Emoción” y “Aspectos Psicológicos y Biomédicos de la Salud y la Enfermedad”, para la evaluación del año 2012.
Pueden consultarse dichas Comisiones y Tribunales en el tablón de anuncios del Departamento o en el siguiente
enlace de la página web del Departamento: ://www.ujaen.es/dep/psicol/docencia/index_docencia.htm.
Se aprueba informar favorablemente sobre la actividad docente durante su último contrato de los siguientes
profesores Sustitutos del Departamento: Rosario Castillo Mayén, Laura Navarro Mantas, Noelia Rodríguez
Espartal, Rocío Jiménez Hernández, Belén García Martín, Ángeles Pulgar Buendía y Lydia Muñoz Manzano.
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Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por D. Rafael Estrella Cañada y titulado “Eficacia comparada entre
terapia cognitivo-conductual y terapia grupal de aceptación y compromiso para fobia a hablar en público”.
Se ruega solicitar de nuevo información al Vicerrector de Infraestructura sobre el tema de la peatonización del
Campus.
Se ruega que se envíe un escrito de protesta a Gerencia para solicitar que se haga coincidir el calendario
académico con el calendario laboral, acomodando los horarios de todo el personal al primero.

Comisión de Docencia
•

El próximo miércoles 26 de octubre, a las 12:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Docencia con
el siguiente orden del día:
1- Informe de la directora.
2- Estudio y aprobación, si procede, de las modificaciones a los criterios del departamento del apartado
VI del baremo de la bolsa de sustitución y de las plazas de profesorado.
3- Ruegos y preguntas.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

•

•

•

•

05/10/11: Comisión de doctorado: Presentación (30/09/11) de la Tesis: “Aplication of soft computing
techniques to the design of meta-scheduling systems for computational grids”. Autora: Dña. Rocío
Josefina Pérez de Prado. Directores: Dres. D. Sebastián García Galán y D. José Enrique Muñoz
Expósito. 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.
05/07/11: Comisión de doctorado: Presentación (03/07/11) de la Tesis: “La intervención forestal en el
protectorado de España en Marruecos”. Autor: D. Antonio Garrido Almonacid. Director: Dr. D.
Eduardo Araque Jiménez. Departamento: 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.
05/10/11: Comisión de doctorado: Presentación (04/10/11) de la Tesis: “Concepciones actuales de los
Derechos Humanos y su aplicación al ordenamiento jurídico mexicano del Estado de Yucatán”.
Autor: D. Geofredo Angulo López. Director: Dr. D. José Antonio López García. 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.
13/10/11: Comisión de doctorado: Presentación (07/10/11) de la Tesis: “Preparación y
caracterización de materiales híbridos a partir de carbones activados. Evaluación de sus
propiedades adsorbentes y catalíticas”. Autor: D. Antonio Miguel Santiago Medina. Directoras: Dras.
Dña. Paloma Arranz Mascarós y Dña. Mª Luz Godino Salido. Departamento: Química Inorgánica y
Orgánica. 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.
13/10/11: Comisión de doctorado: Presentación (29/09/11) de la Tesis: “La vida rural en el refranero
iraquí: un estudio semántico y comparado con los refranes españoles”. Autor: D. Saleem Rahman
Murad. Directores: Dres. D. Ventura Salazar García y Dña. Rosa Mª Ruiz Moreno. 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.
13/10/11: Comisión de doctorado: Presentación (11/10/11) de la Tesis: “El léxico de especialidad en la
educación secundaria obligatoria: un análisis contrastivo entre los libros de texto y los
diccionarios escolares”. Autora: Dña. Mª de los Santos Moreno Ruiz. Director: Dr. D. Ignacio
Ahumada Lara. Departamento: Filología Española. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección
de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de
depósito.
14/10/11: Comisión de doctorado: Presentación (13/10/11) de la Tesis: “Las competencias
interculturales en los profesionales que intervienen con menores migrantes sin referentes
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familiares en España. Una propuesta de formación a través de la red social”. Autor: D. Antonio
Salvador Jiménez Hernández. 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.
14/10/11: Comisión de doctorado: Presentación (13/10/11) de la Tesis: “Condición física y hábitos de
salud en una población de alumnos de enseñanza secundaria”. Autor: D. Manuel Villar Ortega.
Directores: Dres. D. Juan A. Párraga Montilla y D. Emilio D. 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.
14/10/11: Comisión de doctorado: Presentación (13/10/11) de la Tesis: “Desarrollo de metodologías
para la determinación de trazas metálicas en aceites vegetales y verduras en España y
Marruecos”. Autora: Dña. Karima Bakkali. Directores: Dres. D. Evaristo Antonio Ballesteros y Dña.
Natividad Ramos Martos. Departamento: Química Física y Analítica. Un ejemplar de la tesis se
encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla
durante los 15 días de depósito.
14/10/11: Comisión de doctorado: Presentación (14/10/11) de la Tesis: “Unfolding para tablas de
contingencia considerando clases latentes. Aplicación en el sector de residuos sólidos urbanos en
Andalucía”. Autora: Dña. Nieves Aquino Llinares. Directores: Dres. D. Luis Parras Guijosa y D.
Manuel Porras Sánchez. 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.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA”
•

20/10/11: El equipo de dirección de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de
Úbeda (Jaén) nos informa de la apertura oficial del curso 2011/2012 el día 24 de octubre.

VARIOS
•

•

•

•
•

07/10/11: La Gerente de Foundatours OPC (Organización Profesional de Congresos) nos informa de
que existe un Convenio de Colaboración con la Universidad de Jaén para la organización de eventos y
nos remite un tríptico informático sobre los distintos eventos llevados a cabo en la Universidad. Más
información en la dirección del Departamento o en .fundatours.com
20/10/11: Se ha recibido en la dirección del Departamento un tríptico informativo sobre las Jornadas
Nacionales de la Asociación Roosevelt de Cuenca, que este año versan sobre “El derecho a una vida
independiente de las personas con discapacidad”. Estas Jornadas se celebrarán en Cuenca durante los
días 8 y 9 de noviembre. Para saber más acudir a la dirección del Departamento o consultar
directamente en @telefonica.net.
21/10/11: El Instituto de Estudios Giennenses nos invita a la conferencia “Dioses, mitos y ritualidad
en los espacios de culto íberos del sureste”, que pronunciarán los profesores D. Ignacio Grau Mira
(Universidad de Alicante) y Dña. Carmen Rueda Galán (Universidad de Jaén). El Acto tendrá lugar el
martes 25 de octubre de 2011, a las 19:00 horas, en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial (c/
Joaquín Tenorio, s/n, Jaén).
24/10/11: El Instituto Valenciano de Psicología nos envía información sobre la 3ª edición de un
“Programa de reducción del estrés basado en mindfulness”. Para obtener más información
referentes al mismo puede consultarse la dirección .inval.ivp.es.
24/10/11: Desde la UNED nos remiten información de varios cursos a distancia relacionados con la
formación de competencias docentes en profesores universitarios nóveles. Puede consultarse el folleto
en la dirección del Departamento o en .uned.es/continua.
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Defensa pública de los Trabajos de Investigación del Programa de Doctorado “Cognición y
Emoción”: Día 1 de diciembre, jueves, a las 10:00, en la Sala de Juntas del Zabaleta. Se espera contar
con vuestra asistencia a dicho Acto.
Defensa pública de los Trabajos de Investigación del Programa de Doctorado “Aspectos
Psicológicos y Biomédicos de la Salud y la Enfermedad”: Día 9 de diciembre, viernes, a las 10:30, en
la Sala de Grados del A3. 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 profesorado que las impartió en el curso 10/11 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. No están
incluidas en este supuesto las asignaturas de las titulaciones que se han extinguido, puesto que para ellas
ya está contemplado el profesorado encargado de su evaluación.
El próximo viernes 2 de diciembre son las elecciones de los representantes del profesorado en las
distintas Facultades. La representación del profesorado del Departamento en la Facultad de
Humanidades es especialmente importante, porque se avecina un período en el que se van a tomar
decisiones que nos afectan en gran medida; por ello, os pido que participéis el próximo viernes
depositando vuestro voto.
A aquellos/as de vosotros/as que vais a solicitar la Evaluación de Méritos Docentes (Quinquenios), 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, que tendrá lugar antes de irnos de
vacaciones en Navidad.
Os recuerdo que, al no haberse presentado ninguna solicitud para la publicación de Huarte de San
Juan para el curso 2010/2011, los nuevos plazos de presentación de propuestas son los siguientes:
1 – 15 de febrero de 2012: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna
anteriormente.
15 – 28 de febrero de 2012: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.

Toda la información sobre este tema se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.ujaen.es/dep/psicol/investigacion/huartedesanjuan.htm
Altas y bajas
•
•

Nuestra compañera Dña. Eva Martín Puga ya se encuentra de nuevo entre nosotros, después de su
reciente baja por maternidad. Nuestra más efusiva bienvenida.
Nuestra compañera Dña. Mª del Mar Díaz Castela ha cesado recientemente en la plaza de Sustituta
Interina del área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Nuestro más sincero
agradecimiento por la labor realizada y nuestros mejores deseos.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 15 de noviembre de 2011
1-

2-

Se ha acordado proponer que el nº global de miembros del profesorado en la Comisión de Grado en Educación
Social sea de 12 y que de éstos 4 pertenezcan al Departamento de Psicología. Por orden de prioridad, dicho
profesorado pertenecería a las siguientes áreas de conocimiento: Psicología Social, Psicología Evolutiva y de la
Educación, Trabajo Social y Servicios Sociales y Metodología de las Ciencias del Comportamiento”.
Se ha acordado no ofertar docencia en el curso 12/13 de las siguientes optativas de la licenciatura de Psicología:
1. Psicología del Trabajo.
2. Psicología de los Recursos Humanos.
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3. Psicofísica Aplicada.
4. Habilidades Cognitivas.
5. Psicología de la Motivación y la Emoción.
6. Psicofisiología Clínica.
7. Terapia del Lenguaje.
8. Desarrollo de los Procesos Cognitivos.
9. Psicofarmacología
Se ha aprobado la participación del Departamento en el II Congreso Internacional Conjunto de la Sociedad
Española de Psicología Comparada (SEPC) y la International Society for Comparative Psychology ISCP) [XXIV
Congreso Internacional de la SEPC y XVI Reunión Bienal de ISCP].
Se han aprobado dos nuevos Tribunales para los Trabajos Tutelados de Investigación.
Se ha acordado remitir un escrito en relación con los problemas surgidos con la asignación de los/as alumnos/as a
los grupos de 1º del Grado de Psicología.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

•

•

•

•

03/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (03/11/11) de la Tesis: “Léxico, diccionario y
enseñanza-aprendizaje de Ele: la rección verbal en los diccionarios monolingües de producción”.
Autora: Dña. Isabel Sánchez López. Director: Dr. D. Ignacio Ahumada Lara. Departamento: Filología
Española. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
04/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (04/11/11) de la Tesis: “Perfil de juego en pádel de
alto nivel”. Autor: D. Bernardo Almonacid Cruz. Directores: Dres. D. Juan A. Párraga Montilla, D.
José Alfonso Morcillo Losa 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.
04/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (04/11/11) de la Tesis: “Incidencia del deterioro
cognitivo y/o dependencia en pacientes mayores de 65 años hospitalizados por fracturas óseas.
Análisis de variables moduladoras”. Autora: Dña. Mª José Calero García. Directoras: Dras. Dña. Ana
Raquel Ortega Martínez, Dña. Elena Navarro González y Dña. Carmen Jiménez Díaz. 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.
08/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/11/11) de la Tesis: “El pedagogo en las
instituciones no escolares: desafíos, perspectivas ”. Autor: D. Mª Aparecida Ferreira. Director: Dr. D.
Tomás J. Campoy Aranda. 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.
08/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/11/11) de la Tesis: “Análisis de las percepciones y
necesidades formativas del docente en procesos de atención a la diversidad en centros específicos
de educación especial de Andalucía”. Autor: Dña. Mª del Carmen Pegalajar Palomino. Directores:
Dres. Dña. Mª Jesús Colmenero Ruiz y D. Antonio Hernández Fernández. 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.
08/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/11/11) de la Tesis: “Análisis de las estrategias de
búsqueda, selección y organización de información en hipertextos utilizadas por alumnado
universitario de las carreras de profesorado de informática y enseñanza primaria en la
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza-Argentina). Autora: Dña. Mª Cecilia Sayavedra.
Directores: Dr. D. Antonio Pantoja Vallejo y Dña. Mónica Castilla. 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.
08/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/11/11) de la Tesis: “Análisis del tratamiento de la
igualdad de género en la etapa de educación infantil en los centros escolares de la ciudad de
Jaén”. Autora: Dña. Mª Encarnación Milla Caño. Directores: Dres. D. José Antonio Torres González y
D. David Molero López-Barajas. Departamento: Pedagogía. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la
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Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días
de depósito.
08/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/11/11) de la Tesis: “El egresado del curso de
fisioterapia: un análisis de su inserción en el mercado de trabajo”. Autora: Dña. Carmelita Leonilda
Agrizzi. Director: Dr. D. Tomás J. Campoy Aranda. 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.
08/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/11/11) de la Tesis: “Estudio y análisis de los
procesos de acceso a la dirección y a los equipos directivos de los centros docentes públicos en el
marco normativo. La perspectiva de los equipos docentes y el profesorado”. Autor: D. Felipe
García Mino. Directores: Dres. D. Lorenzo Almazán Moreno y Dña. Ana Mª Ortiz Colón.
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.
08/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/11/11) de la Tesis: “Análisis del uso transversal
de la asignatura Introducción a la Tecnología de la Información y la Comunicación para el
fortalecimiento del modelo b-learning en la Universidad Autónoma de Asunción, período 20082010”. Autora: Dña. Susana López Genes. Directoras: Dras. Dña. Ana Mª Ortiz Colón y Dña. Juana Mª
Ortega Tudela. 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.
08/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/11/11) de la Tesis: “Aplicación de un multimedia
educativo para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma guaraní en niños
castellano hablantes del tercer grado de colegios de la ciudad de Asunción”. Autor: D. Sergio
Daniel Lukoski. Directora: Dra. Dña. Ana Mª Ortiz Colón. 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.
08/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (08/11/11) de la Tesis: “Influencia de los entornos
virtuales de aprendizaje en la construcción de conocimiento de los docentes universitarios del área
de educación a distancia e innovación educativa de la Universidad Nacional de Cuyo (MendozaArgentina)”. Autora: Dña. Mª Fernanda Ozollo. 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.
18/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (18/11/11) de la Tesis: “Producción de Xilitol con las
levaduras debaryomices hansenii NRRL y 7426 y Cándida Troppicalis NBCR 0618. Aplicación al
residuo de poda de olivo”. Autora: Dña. Mª Soledad Mateo Quero. Directores: Dres. D. Alberto J.
Moya López y Sebastián Sánchez Villasclaras. Departamento: Ingeniería Química, Ambiental y de los
Materiales. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
18/11/11: Comisión de doctorado: Presentación (18/11/11) de la Tesis: “Redes neuronales
coevolutivas aplicadas a la resolución de problemas de series temporales”. Autora: Dña. Elisabet
Parras Gutiérrez. Directores: Dres. D. Victor Manuel Rivas Santos y Dña. Mª José del Jesús Díaz.
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.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA”
•

16/11/11: 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 (14/2011). Aquellos que
estén interesados en consultar sus contenidos pueden pasarse por la dirección del Departamento.
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VARIOS
•
•
•

31/11/11: El Instituto de Estudios Giennenses nos invita al Acto de Apertura del Curso Académico
2011-2012. Tendrá lugar el martes 8 de noviembre, a las 18:30 horas, en la Capilla del Antiguo Hospital
San Juan de Dios.
31/11/11: La editorial Insight Media nos remite su oferta de DVDs sobre Psicología. Puede
consultarse en la dirección del Departamento.
18/11/11: El Laboratorio-Observatorio de Riesgos Psicosociales de Andalucía nos remite los dos
primeros números de la Revista de Prevención de Riesgos Psicosociales y Bienestar en el Trabajo.
Para aquellas personas interesadas, puede consultarse la Revista en la dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO
EL EQUIPO DE DIRECCIÓN OS DESEA MUY FELICES VACACIONES A TODOS/AS.
QUE PASÉIS UNAS BUENAS NAVIDADES EN COMPAÑÍA DE VUESTROS SERES QUERIDOS
Y QUE EL AÑO 2012 SEA MUCHO MEJOR QUE EL ACTUAL TANTO EN
LO PERSONAL COMO EN LO LABORAL
•
•

•

•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, las Actas de la convocatoria de diciembre deben
estar firmadas 20 días después de la celebración del examen, siendo en todo caso el plazo máximo de
entrega/bloqueo el 13 de enero de 2012.
Os recuerdo la necesidad de formar Tribunales para la Convocatoria de Diciembre en aquellas
asignaturas en las cuales el profesorado que las impartió en el curso 10/11 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. No están
incluidas en este supuesto las asignaturas de las titulaciones que se han extinguido, puesto que para ellas
ya está contemplado el profesorado encargado de su evaluación.
Se ha 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 2010-2011. Los resultados
medios obtenidos por nuestro Departamento y sus respectivas áreas han sido los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Departamento: 4,06 (media Universidad 4,00).
Metodología de las Ciencias del Comportamiento: 3,91.
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico: 4,31.
Psicobiología: 4,17.
Psicología Básica: 4,11.
Psicología Evolutiva y de la Educación: 3,99.
Psicología Social: 4,07.
Trabajo Social y Servicios Sociales: 3,99.

Os recuerdo que, al no haberse presentado ninguna solicitud para la publicación de Huarte de San
Juan para el curso 2011/2012, los nuevos plazos de presentación de propuestas son los siguientes:
1 – 15 de febrero de 2012: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna
anteriormente.
15 – 28 de febrero de 2012: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.

Toda la información sobre este tema se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.ujaen.es/dep/psicol/investigacion/huartedesanjuan.htm
Altas y Bajas
•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Marta García Domingo, nueva becaria de F.P.I. en el
área de Trabajo Social y Servicios Sociales.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 20 de diciembre de 2011
1- Se acuerda que el Departamento envíe un escrito respondiendo a los remitidos por la Vicerrectora de Estudiantes,
el Director del Secretariado de Ordenación Académica y Profesorado y el Jefe del Servicio de Gestión Académica.
2- Se acuerda solicitar al Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que se incluya un punto
del orden del día en una próxima Junta de Centro, relativo a las normas de matrícula de los/as alumnos/as, para
que la Junta secunde una propuesta de modificación de las mismas que después pueda ser tratada en el Consejo de
Gobierno.
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Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 22 de diciembre de 2011
1-

2-

3-

456789101112-

131415161718-

Ha quedado constituido el nuevo Consejo del Departamento de Psicología, formado por un total de 103 miembros:
64 profesores/as doctores/as, 3 profesores/as no doctores/as con vinculación permanente, 7 profesores/as y
becarios/as pertenecientes al Sector de Personal Docente e Investigador no Permanente, 1 estudiante de doctorado,
27 estudiantes de Grado, de 1º y 2º Ciclo y Máster y 1 representante del sector del Personal de Administración y
Servicios.
Los criterios acordados por el Departamento para el apartado VI del baremo de méritos en las plazas estructurales
son los siguientes (total 5 puntos):
a. Memoria Docente: hasta un total de 2.5 puntos. Si no se exige la presentación de memoria docente,
se asignan estos puntos a los apartados b y c, correspondiendo la mitad a cada uno de ellos.
b. Colaboración previa con el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén en tareas docentes:
hasta un total de 1.25 puntos.
c. Colaboración previa con el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén en tareas
investigadoras: hasta un total de 1.25 puntos.
Los criterios acordados por el Departamento para el apartado VI del baremo de méritos en la bolsa de sustitución
son los siguientes (total 5 puntos):
a. Colaboración previa con el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén en tareas docentes:
hasta un total de 2.5 puntos.
b. Colaboración previa con el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén en tareas
investigadoras: hasta un total de 2.5 puntos.
El representante del Sector alumnos elegido para la Junta de Dirección es D. Carlos Jiménez Canalejos.
Las representantes del Sector alumnos elegidas para la Comisión de Docencia son Dña. Helena Vidal Brazales y
Dña. Rocío Cruz Jeréz.
Las representantes del Sector alumnos elegidas para la Comisión de Economía son Dña. Tiscar Mar Conde Puertas
y Dña. María Martín Valdano.
La representante de los/as Becarios de Formación de Personal Investigador en la Comisión de Investigación es
María Aranda López.
El representante del Departamento en la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas es D.
Pedro Jesús Luque Ramos.
El representante del Departamento en la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de la Salud es D. Gustavo
Reyes del Paso.
La representante del Departamento en la Junta de Centro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación es Beatriz López Luengo.
La representante del Departamento en la Junta de Centro de la Facultad de Trabajo Social es Ana García León.
Se han aprobado los informes solicitados por los siguientes profesores/as del Departamento con respecto a los
quinquenios docentes: Ana Raquel Ortega Martínez, Rafael Martos Montes, Gustavo Reyes del Paso, Carmen
Cano Lozano y Ángel Cagigas Balcázar.
Se ha aprobado el informe sobre la actividad docente como Profesora Sustituta Interina de Mar Díaz Castela.
Se aprueba la propuesta general de la Comisión de Investigación para las Jornadas de Huarte de San Juan y será
ésta la encargada de realizar la organización concreta de dichas Jornadas.
Se acuerda sustituir a D. Pablo Fernández Berrocal por D. Antonio Cándido como Presidente del Tribunal Externo
del Programa de Doctorado de Cognición y Emoción.
Se ruega que se estudie en el Departamento el tema de las titulaciones de acceso para poder optar como
candidato/a a la Bolsa de Sustitución de las distintas áreas del Departamento.
Se ruega que se intente gestionar en los órganos pertinentes la posibilidad de que se amplíe el número de optativas
a las que el alumnado puede matricularse en la licenciatura de Psicología.
Se ruega que se comunique en las Instancias correspondientes que en las fotocopiadoras de la Universidad se
distribuyen libros completos en pdf., incumpliendo claramente la legislación vigente.

VARIOS
•

01/12/11: La editorial APS (Association for Psychological Science) nos remite el volume 24, de
noviembre de 2011, de la Revista Observer: From the Lab to the Courtroom. Puede consultarse en
la dirección del Departamento.
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09/12/11: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 28, nº 1, 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.
20/12/11: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 40, nº 1, de la
revista Aula Abierta, en concepto de intercambio con la Universidad de Oviedo. Dicho ejemplar va a
llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la Comunidad
Universitaria.
22/12/11: 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 2010. Puede consultarse dicha
información en la dirección del Departamento.
22/12/10: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 28 de diciembre de 2011 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.
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