BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA
NÚMERO 1

AÑO 2012

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 2011/2012 son las siguientes:
1 – 15 de febrero de 2012: nuevo plazo de presentación de solicitudes porque no se ha presentado ninguna
anteriormente.
15 – 28 de febrero de 2012: 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
Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo de firma de las Actas
correspondientes a la convocatoria de febrero es de 15 días naturales desde la celebración del
examen y, en todo caso, no podrá ser después del 2 de marzo de 2012. Cualquier incumplimiento de
estos plazos podrá incurrir en responsabilidades personales.
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.

GERENCIA
•

13/01/12: Nos envían el Presupuesto del año 2012.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

•

03/01/12: Comisión de doctorado: Presentación (21/12/11) de la Tesis: “Automatización del control
de calidad posicional de la cartografía”. Autor: D. Juan José Ruiz Lendínez. Directores: Dres. D.
Francisco Javier Ariza López y D. Manuel Antonio Ureña Cámara. 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.
03/01/12: Comisión de doctorado: Presentación (21/12/11) de la Tesis: “Extracción semiautomática
de edificios mediante tratamiento de información LiDAR”. Autor: D. José Luis Pérez García.
Director: Dr. D. Jorge Delgado García. 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.
03/01/12: Comisión de doctorado: Presentación (21/12/11) de la Tesis: “Obtención y purificación de
ficoeritrina mediante cromatografía de adsorción en lecho expandido. Escalado del proceso,
caracterización fisicoquímica y aplicación como colorante natural”. Autora: Dña. Esmeralda Ruiz
Ortega. 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.
03/01/12: Comisión de doctorado: Presentación (22/12/11) de la Tesis: “Los verbos “ser” y “estar” en
la interlengua de los universitarios arabófonos que aprenden español como lengua extranjera”.
Autor: D. Abbas Farhan Eliwey. Director: Dr. D. Ventura Salazar García. Departamento: Filología
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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.
03/01/12: Comisión de doctorado: Presentación (22/12/11) de la Tesis: “A radio study of relativistic
jet sources in the galaxy”. Autor: D. Juan Ramón Sánchez Sutil. Directores: Dr. D. Josep Marti Ribas
y Dr. D. Jorge Ariel Combi. Departamento: Física. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de
estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
13/01/12: Comisión de doctorado: Presentación (09/01/12) de la Tesis: “Análisis de contenido de la
información cualitativa, El Alcázar (1928-93). Un enfoque institucional”. Autor: D. Alonso
Moreno Aguayo. Directores: Dr. D. Macario Cámara de la Fuente. Departamento: Economía Financiera
y Contabilidad. 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.
13/01/12: Comisión de doctorado: Presentación (10/01/12) de la Tesis: “Desarrollo de emociones
interculturales en Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)”. Autora: Dña. Marlene
Zwierewicz. 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.
13/01/12: Comisión de doctorado: Presentación (10/01/12) de la Tesis: “Evaluación de la calidad

de las titulaciones de Licenciatura en Enología a través de la inserción laboral de los
egresados y de su satisfacción por los servicios brindados por la Universidad “Juan
Agustín Maza””. Autora: Dña. Susana Gallar Pérez. Directores: Dres. Dña. Mª Luisa Zagalaz
Sánchez y Dr. D. David Molero López-Barajas. 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.
VARIOS
•
•
•

09/01/12: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de TEA para el año 2012.
09/01/12: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de la editorial Microcaya sobre
Analizadores de Composición Corporal, Analizadores de Piel y Equipamiento para Laboratorio
del año 2012.
09/01/12: La Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica nos remite información sobre el III
Congreso Nacional “El encuentro entre psicoanálisis y neurociencias: implicaciones en psicoterapia”,
que se celebrará en Bilbao los días 9 y 10 de marzo de 2012. Más información en .aepp.eu.
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DEPARTAMENTO
•

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 febrero de 2012: nuevo plazo de presentación de solicitudes porque no se ha presentado ninguna
anteriormente.
15 – 28 de febrero de 2012: 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
Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo de firma de las Actas
correspondientes a la convocatoria de febrero es de 15 días naturales desde la celebración del
examen y, en todo caso, no podrá ser después del 2 de marzo de 2012. Cualquier incumplimiento de
estos plazos podrá incurrir en responsabilidades personales.
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
•

Nuestra compañera Dña. Alejandra Marful Quiroga ha sido madre de una niña. Nuestra más cálida
enhorabuena.

CONSEJO DE GOBIERNO
•

Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 13. Fecha: 6 de febrero
de 2012. Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Informe del Rector.
Aprobación, si procede, del Reglamento de los Estudios de Doctorado.
Aprobación, si procede, de la creación de la Escuela de Doctorado.
Aprobación, si procede, de la propuesta de la Memoria del Máster Universitario en Bases Biológicas
para la gestión del medio natural por la Universidad de Jaén.
5. Aprobación, si procede, de la propuesta de la Memoria del Máster Universitario en Administración
de Empresas (MBA) por la Universidad de Jaén.
6. Aprobación, si procede, de la propuesta de la Memoria del Máster Universitario en Investigación en
Artes, Música y Educación Estética por la Universidad de Jaén.
7. Aprobación, si procede, de la propuesta de la Memoria del Máster Interuniversitario en Investigación
en Economía y Dirección de Empresas.
8. Aprobación, si procede, de la propuesta de la Memoria del Máster Universitario en Ingeniería del
Transporte Terrestre y Logística por la Universidad de Jaén.
9. Aprobación, si procede, de la propuesta del Máster de la Abogacía.
10. Aprobación, si procede, de las asignaturas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas que no se
ofertarán en el curso 2012- 13.
11. Aprobación, si procede, de la propuesta de convalidación por el Consejo de Gobierno de esta
Universidad, de la Resolución del Rectorado de 31 de diciembre de 2011 , en la que se resuelve
destinar 182.000 euros para gastos de funcionamiento, de la cantidad establecida para el ejercicio de
2011 en la subvención para la Fundación "Campus Científico Tecnológico de Linares", como
anticipo por la venta de los terrenos de la Escuela Politécnica Superior de Linares.
12. Aprobación, si procede, del Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Jaén.
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13. Conocimiento de los convenios suscritos por la Universidad de Jaén.
14. Ruegos y preguntas.

VARIOS
•
•
•
•
•

23/01/12: El Presidente del Comité Organizador nos remite los carteles informativos sobre el V
European Congress of Methodology, que se celebrará en Santiago de Compostela los días 17 al 20 de
julio de 2012. Más información en www.ecm2012.com.
23/01/12: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de Psymtéc para el año 2012.
25/01/12: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo para el año 2012 de la editorial
CEPE, especialistas en Ciencias de la Educación Preescolar y Especial.
25/01/12: La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos remite un ejemplar de la Guía
para el Investigador Extranjero en España 2011. Se encuentra en el despacho de la dirección.
30/01/12: Desde la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social nos ha llegado un CD con la
publicación “El Placer de la Igualdad. Guía de Educación Afectivo-Sexual para Adolescentes y
Jóvenes”. Puede consultarse dicho ejemplar en la dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO
•

•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo de firma de las Actas
correspondientes a la convocatoria de febrero es de 15 días naturales desde la celebración del
examen y, en todo caso, no podrá ser después del 2 de marzo de 2012. Cualquier incumplimiento de
estos plazos podrá incurrir en responsabilidades personales.
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.

Tesis Doctorales
•

El 10 de febrero de 2012 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Mª Manuela Moreno
Fernández. Dicha tesis lleva por título: “Variables psicológicas en la cata de aceite de oliva.
Contribuciones desde la psicofísica y la psicología del aprendizaje”, y ha sido dirigida por los Dres.
D. Manuel Miguel Ramos Álvarez, Dña. Concepción Paredes Olay y D. Juan Manuel Rosas Santos. En
la dirección del departamento se encuentra un ejemplar de la misma, por si algún doctor quisiera
examinarla.

Consejo de Departamento
•

El próximo 29 de febrero, a las 10 horas, va a celebrarse un Consejo de Departamento con el siguiente
orden del día:
1234-

56789101112-

13-

Estudio y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores.
Informe de la Directora.
Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de Tesis presentado por D. Javier Cortés Moreno y
dirigido por la Dra. Dña. Eva Sotomayor Morales.
Estudio y aprobación, si procede, de la salida a concurso de una plaza de Titular de Universidad en
el área de Psicología Evolutiva y de la Educación, de su perfil docente e investigador, así como del
Tribunal que ha de evaluarla.
Estudio y aprobación, si procede, de Tribunales para los Trabajos Tutelados de Investigación.
Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Economía en relación con la
financiación de los proyectos presentados con cargo a los sobrecostes.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas presentadas para la publicación de Huarte de San
Juan.
Estudio y aprobación, si procede, de las Jornadas de Divulgación y Sensibilización sobre el Cáncer
Infantil, coordinadas por los profesores D. Gustavo Reyes del Paso y Dña. Ángeles Pulgar Buendía.
Estudio y aprobación, si procede, del informe de valoración de la Tesis de Dña. Noelia Rodríguez
Espartal.
Estudio y aprobación, si procede, del informe de idoneidad de los miembros propuestos para formar
parte del Tribunal que ha de evaluar la Tesis de Dña. Noelia Rodríguez Espartal.
Estudio y aprobación, si procede, del Tribunal que ha de evaluar la Tesis de Dña. Noelia Rodríguez
Espartal.
Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Departamento ante la negativa del
Vicerrectorado de Ordenación Académica de contratar personal para cubrir la docencia libre (21
créditos) asignada al Área de Psicología Evolutiva y de la Educación para el segundo cuatrimestre.
Ruegos y preguntas.
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Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 10 de
febrero de 2012
1- En relación con la Tesis de Dña. Mª Manuela Moreno Fernández, se aprueba el informe de valoración de la Tesis,
el informe de idoneidad de los miembros del Tribunal, así como el Tribunal de evaluación de la misma.
2- Se aprueba el Tribunal que ha de revisar el examen de Dña. Estefanía Márquez Villahermosa, en la asignatura
Condicionamiento, Aprendizaje, Motivación y Emoción de la licenciatura de Psicología.

Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 23 de
febrero de 2012
1- Se aprueba la propuesta de Modificación del Reglamento del Departamento.

Junta de Dirección
•

El próximo lunes 27 de febrero, a las 9:30 horas, va a celebrarse una Junta de Dirección con el siguiente
orden del día:
1- Estudio y aprobación, si procede, de la/s propuesta/s de la Junta de Dirección ante la negativa del
Vicerrectorado de Ordenación Académica de realizar ninguna contratación para cubrir la docencia
libre (21 créditos) asignada al Área de Psicología Evolutiva y de la Educación para el segundo
cuatrimestre.

Comisión de Economía
•

El próximo lunes 27 de febrero, a las 12:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Economía con el
siguiente orden del día:
1- Informe de la directora.
2- Reparto del dinero correspondiente al primer plazo del Contrato Programa del Departamento.
3- Estudio y aprobación, si procede, de las solicitudes de subvención para Asuntos de Interés General
con cargo a los sobre-costes.
4- Ruegos y preguntas.

VICERRECTORADO
COMUNICACIÓN
•

DE

PLANIFICACIÓN,

CALIDAD,

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

Y

08/02/12: Desde este Vicerrectorado nos remiten el I Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Jaén 2011-2015.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

26/01/12: Comisión de doctorado: Presentación (26/01/12) de la Tesis: “Navegación e interacción en
entornos urbanos reales”. Autora: Dña. Mª Dolores Robles Ortega. Directores: Dres. D. Francisco
Feito Higueruela y Dra. Dña. Lidia Ortega Alvarado. 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.
01/02/12: Comisión de doctorado: Presentación (01/02/12) de la Tesis: “La naturaleza jurídica de los
vuelos tripulados en el espacio ultraterrestre”. Autora: Dña. María Orozco Sáenz. Director: Dr. D.
Juan Manuel de Faramiñan Gilbert. Departamento: Derecho Público y Común Europeo. 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.
02/02/12: Comisión de doctorado: Presentación (02/02/12) de la Tesis: “Caracterización y
determinación de irregularidades en conductores eléctricos de reducidas dimensiones
longitudinales”. Autor: D. Juan Carlos Escobedo Molinos. Directores: Dres. D. Gabino Almonacid
Puche y D. Pedro Gómez Vidal. Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática. Un ejemplar de la
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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.
06/02/12: Comisión de doctorado: Presentación (03/02/12) de la Tesis: “La representación procesal
civil en el sistema español de derecho internacional privado”. Autor: D. Juan Simón Mulero García.
Directora: Dra. Dña. Gloria Esteban de la Rosa. 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.
06/02/12: Comisión de doctorado: Presentación (03/02/12) de la Tesis: “Relación entre el nivel de
desarrollo del juicio moral del profesorado de tercer ciclo de educación primaria y su disposición
a la transmisión de valores sociales a su alumnado”. Autor: D. Juan Antonio Callado Moreno.
Directores: Dres. D. Miguel Pérez Ferra y Dra. Dña. Luisa Sevillano García. 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.
09/02/12: Comisión de doctorado: Presentación (08/02/12) de la Tesis: “Contribución a la evaluación
de la calidad de sistemas fotovoltaicos conectados a la red de mediano y gran tamaño”. Autor: D.
José Vicente Muñoz Díez. Directores: Dres. D. Jorge Aguilera Tejero y D. Gustavo Eduardo Nofuentes
Garrido. Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la
Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días
de depósito.
09/02/12: Comisión de doctorado: Presentación (08/02/12) de la Tesis: “La influencia de los grupos
de interés en la gestión y en el desempeño de las sociedades cooperativas agrarias/The influence of
the stakeholders in the management and performance of the agrarian co-operatives”. Autora: Dña.
Cristina Pedrosa Ortega. Directoras: Dras. Dña. Mª Jesús Hernández Ortiz y Dña. Elia García Marti.
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.
13/02/12: Comisión de doctorado: Presentación (10/02/12) de la Tesis: “El pensamiento económico en
la Cátedra de Economía Política de la Universidad de Granada (1807-1842): personajes e ideas”.
Autor: D. Mariano Castro Valdivia. Director: Dr. D. Juan Manuel Matés Barco. Departamento:
Economía. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
20/02/12: Comisión de doctorado: Presentación (17/02/12) de la Tesis: “La transmisión de precios en
la cadena alimentaria: el mercado español de los aceites de oliva”. Autora: Dña. María Gutiérrez
Salcedo. Directores: Dres. D. Francisco José Torres Ruiz y D. Félix Ángel Grande Torraleja.
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.

VARIOS
•

13/02/12: El Presidente del Comité Organizador nos remite los carteles informativos sobre el XXV
Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología, que se celebrará en Santiago de
Compostela los días 10 al 12 de mayo de 2012. Más información en
http://www.usc.es/congresos/xxvsymposiumsehp/index.htm.
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DEPARTAMENTO
Tesis Doctorales
•

•

El 14 de marzo de 2012 se depositó la Tesis Doctoral realizada por D. Antonio Félix Vico Prieto.
Dicha tesis lleva por título: “Aproximación experimental al estudio de la belleza”, y ha sido dirigida
por los Dres. D. Juan Manuel Rosas Santos, D. Enrique Callejas Aguilera y D. Ángel Cagigas Balcaza.
En la dirección del departamento se encuentra un ejemplar de la misma, por si algún doctor quisiera
examinarla.
El 20 de marzo de 2012 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Noelia Rodríguez Espartal.
Dicha tesis lleva por título: “Intervención con presos por violencia de género. Propuesta y
resultados de un programa basado en inteligencia emocional”, y ha sido dirigida por la Dra. Dña.
Esther López Zafra. En la dirección del departamento se encuentra un ejemplar de la misma, por si
algún doctor quisiera examinarla.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 29 de febrero de 2012
1- Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por D. Javier Cortés Moreno y titulado “Vulnerabilidad de los/as
menores con Trastornos del Espectro Autista: Accesibilidad y detección temprana en los centros educativos”.
2- Se aprueba solicitar la salida a concurso de una plaza de Profesor/a Titular de Universidad en el área de Psicología
Evolutiva y de la Educación, su perfil docente e investigador y el Tribunal Titular y Suplente que ha de evaluarla.
3- Se ha aprobado un nuevo Tribunal para los Trabajos Tutelados de Investigación.
4- Se ha acordado apoyar la propuesta de la Comisión de Economía para financiar los dos proyectos presentados con
cargo a los sobrecostes. La cantidad total asciende a 946 euros.
5- Se ha aprobado la propuesta presentada para Huarte de San Juan por D. David Sánchez Teruel y Dña. Auxiliadora
Robles Bello. El título propuesto para el libro es: “Transformando los problemas en oportunidades: Evaluación e
intervención psicosocial y educativa en la infancia y adolescencia”.
6- Se aprueban las Jornadas de Divulgación y Sensibilización sobre el Cáncer Infantil, coordinadas por los profesores
D. Gustavo Reyes del Paso y Dña. Ángeles Pulgar Buendía.
7- Se aprueba el informe de valoración de la Tesis de Dña. Noelia Rodríguez Espartal, así como el informe de
idoneidad del Tribunal y el Tribunal que ha de juzgarla.
8- Se acuerda remitir un escrito al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado instando a la contratación de un
Profesor Sustituto Interino para impartir la docencia libre en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 7 de
marzo de 2012
1- En relación con la Tesis de D. Antonio Félix Vico Prieto, se aprueba el informe de valoración de la Tesis, el
informe de idoneidad de los miembros del Tribunal, así como el Tribunal de evaluación de la misma.
2- Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por D. José Martínez Florido y titulado “Análisis de un programa de
Salud Integral en personas mayores”.
3- Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por D. Manuel Flores Lara y titulado “Eficacia de la fisioterapia en el
tratamiento de pacientes geriátricos con enfermedades de Alzheimer”.
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SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

•

•

13/03/12: Comisión de doctorado: Presentación (11/03/12) de la Tesis: “Utilidad pronóstica de la
detección y caracterización, genética y fenotípica, de las células tumorales circulantes (CTCs) en
pacientes con tumores sólidos de origen epitelial”. Autora: Dña. María Campos Segura. Director: Dr.
D. José Juan Gaforio 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.
14/03/12: Comisión de doctorado: Presentación (12/03/12) de la Tesis: “Metodologías robustas
aplicadas al control de calidad de los servicios de posicionamiento ofrecidos por la Red Andaluza
de Posicionamiento RAP”. Autora: Dña. Elena Giménez de Ory. 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.
14/03/12: Comisión de doctorado: Presentación (12/03/12) de la Tesis: “Historia de la educación
primaria en Jódar en el siglo XIX. La incorporación de las mujeres a la escuela. El acceso a la
enseñanza primaria como maestras y como alumnas”. Autor. D. Blas Rivera Balboa. Directora: Dra.
Dña. Alcázar Cruz Rodríguez. 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.
20/02/12: Comisión de doctorado: Presentación (16/02/12) de la Tesis: “Automatización y
simplificación de las etapas de preparación de muestra para la determinación de sustancias
farmacológicamente activas en matrices ambientales, alimentarias y biológicas”. Autor: D.
Abdelmonaim Azzouz. Director: Dr. D. Evaristo Antonio Ballesteros Tribaldo. Departamento: Quimica
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.
20/03/12: Comisión de doctorado: Presentación (19/03/12) de la Tesis: “Educación y terapia artística:
Implementación de un proyecto de teatro negro”. Autora: Dña. Mª Dolores Callejón Chinchilla.
Directora: Dra. Dña. Mª Isabel Moreno Montoro. 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.

VARIOS
•
•
•

08/03/12: El Presidente del Comité Organizador nos remite el cartel informativo de la “BPS Social
Psychology Section Annual Conference 2012”, que se celebrará en Escocia los días 21 al 23 de agosto
de 2012. Más información en ://www.bps.org.uk/social2012
09/03/12: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de Psymtéc para el año 2012.
20/03/12: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de Psicología de la editorial
Cambridge University Press para el año 2012.
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DEPARTAMENTO
Altas y Bajas
•

Nuestro compañero D. Manuel Pulido Martos ha sido padre de una niña. Nuestra más cálida
enhorabuena.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 30 de abril de 2012
1- Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por Dña. Marta Sabariego Almazán y titulado “Bases conductuales,
genéticas y hormonales de la frustración”.
2- Se han acordado varias medidas docentes relativas a exámenes y materiales de las asignaturas impartidas por
profesorado
del
Departamento.
Pueden
consultarse
tales
acuerdos
en
://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/psicol/docencia
3- Se han aprobado los informes sobre la actividad docente, investigadora y de gestión de D. Samuel Parra León,
Dña. Mª Manuela Moreno Fernández y Dña. Mª José Gómez Ramírez.
4- Se ha acordado el cambio en la Comisión de Investigación del Departamento de Dña. Mª de la Villa Carpio
Fernández por Dña. Teresa Cerezo Rusillo.
5- Se ha pospuesto el modo de financiación de las dos publicaciones de Huarte de San Juan aprobadas en el
Departamento hasta un próximo Consejo (oídas las áreas y tras la Comisión de Economía), aunque se ha acordado
que ambas podrían no tener el mismo formato (papel o CD).

Junta de Dirección
•

El próximo martes 8 de mayo, a las 12:00 horas, va a celebrarse una Junta de Dirección
Extraordinaria con el siguiente orden del día:
1- Informe de la directora.
2- Estudio y aprobación, si procede, de la postura a tomar ante la petición de apoyo para la candidatura
de Sevilla como sede del “International Society of Sport Psychology 14th World Congress”.
3- Estudio y aprobación, si procede, del orden del día del próximo Consejo de Departamento.
4- Ruegos y preguntas.

Comisión de Investigación
•

El próximo jueves 10 de mayo, a las 10:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Investigación con el
siguiente orden del día:
1- Informe de la directora.
2- Estudio y aprobación, si procede, del informe elaborado por Dña. Ana García León sobre la Tesis
Doctoral de Dña. Mar Díaz Castela.
3- Estudio y aprobación, si procede, del Proyecto de Tesis presentado por Dña. Virginia Fuentes
Gutiérrez y dirigido por Dña. Belén Agrela Romero.
4- Ruegos y preguntas.

Comisión de Economía
•

El próximo viernes 11 de mayo, a las 10:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Economía con el
siguiente orden del día:
1- Informe de la directora.
2- Estudio del estado de cuentas de las distintas áreas del Departamento.
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3- Estudio y aprobación, si procede, de la financiación de las publicaciones para Huarte de San Juan
aprobadas por el Departamento.
4- Reparto del dinero correspondiente al Contrato-Programa del Departamento.
5- Ruegos y preguntas.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

21/03/12: Comisión de doctorado: Presentación (21/03/12) de la Tesis: “Simulation of electrokinetic
and coloidal stability properties with the primitive model of electrolyte”. Autor: D. José Guadalupe
Ibarra Armenta. Directores: Dres. D. Manuel Quesada Pérez, D. Alberto Martín Molina y D. Klemen
Bohinc. Departamento: Física. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de
postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

VARIOS
•

04/05/12: El Comité Organizador nos remite los trípticos sobre el “II Symposium Nacional de
Psicología Clínica y de la Salud con niños y adolescentes”, que se celebrará en Elche los días 21 al 23
de noviembre de 2012. Más información en ://psicologiainfantil.umh.es
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DEPARTAMENTO
Altas y Bajas
•
•

Nuestro compañero D. Matías Gámez Martínez ha cesado recientemente en la plaza de Sustituto
Interino del área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Nuestro más sincero
agradecimiento por la labor realizada y nuestros mejores deseos.
Nuestra compañera Dña. Mª Josefa Fernández Serrano ha cesado recientemente en su beca Juan de la
Cierva en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, pero se incorpora a su plaza
como Ayudante Doctora en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Nuestro más
sincero agradecimiento por la labor realizada hasta el momento y nuestra más cordial bienvenida en su
nueva situación laboral.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 23 de mayo de 2012
1- Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por Dña. Virginia Fuentes Gutiérrez, titulado “A vueltas con las
migraciones. Estrategias de migración familiar. Una mirada desde el Trabajo Social a propósito de las familias
bolivianas”. El proyecto está dirigido por la Dra. Dña. Belén Agrela Romero.
2- Se aprueban los indicadores del Departamento para el contrato programa de 2012. 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.

Investigación
1.
2.
3.
4.
5.

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 11: Aumentar en un 5% anual la puntuación media de los grupos PAIDI 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.
Indicador 15: Aumentar en un 5% anual el volumen de derechos liquidados procedentes de contratos de transferencia
del conocimiento con entidades públicas y/o privadas.

Innovación
1.
2.

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.

3- Se acuerda la financiación del libro “Perspectivas Actuales de Aprendizaje Humano” y que su edición sea en
papel. Los 2500-3000 euros que le corresponden al Departamento se tomarán de los remanentes del contrato
programa del año 2010.
4- Se acuerda la financiación del libro “Transformando problemas en oportunidades: Evaluación e intervención
psicosocial y educativa en la infancia y la adolescencia” y que su edición sea en papel. Los 2500-3000 euros que
le corresponden al Departamento se tomarán de los remanentes del contrato programa del año 2010.
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Junta de Dirección
•

El próximo lunes 4 de junio, a las 9:30 horas, va a celebrarse una Junta de Dirección Extraordinaria
con el siguiente orden del día:
1- Informe de la directora.
2- Estudio y aprobación, si procede, del orden del día del próximo Consejo de Departamento.
3- Ruegos y preguntas.

Comisión de Investigación
•

El próximo jueves 1 de junio, 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 designación del miembro del Departamento responsable de
elaborar el informe para la Tesis Doctoral de Dña. Lucía González López, dirigida por la Dra. Dña.
Yolanda de la Fuente Robles.
3- Estudio y aprobación, si procede, del Proyecto de Tesis presentado por Dña. Ana Belén Martínez
Lietos y dirigido por la Dra. Dña. Esther López Zafra.
4- Ruegos y preguntas.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES E INSERCIÓN LABORAL
•

19/05/12: Nos envían dos CDs con el Estudio de la Inserción Laboral de los titulados/as de la
Universidad de Jaén. Informes 2010-2011.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

08/05/12: Comisión de doctorado: Presentación (04/05/12) de la Tesis: “Democracia, ciudadanía y
socialización política en una provincia agraria: el republicanismo en Jaén (1849-1923)”. Autor: D.
Santiago Jaén Milla. Director: Dr. D. Francisco Acosta Ramírez. Departamento: Antropología,
Geografía e Historia. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin
de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
18/05/12: Comisión de doctorado: Presentación (18/05/12) de la Tesis: “Aplicación de flujos de carga
probabilistas en sistemas fotovoltaicos”. Autor: D. Francisco Javier Ruiz Rodríguez. Directores: Dres.
D. Francisco Jurado Melguizo y D. Jesús de la Casa Hernández. Departamento: Ingeniería Eléctrica. 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.
18/05/12: Comisión de doctorado: Presentación (18/05/12) de la Tesis: “Situación jurídico-familiar de
la mujer inmigrante marroquí en España (matrimonio, disolución del matrimonio y custodia de
hijos)”. Autora: Dña. Karima Ouald Ali. 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.

VARIOS
•
•

19/05/12: El Instituto ACT nos manda los trípticos y carteles de la 4ª Edición del Máster en Terapias
Contextuales: terapias de aceptación y compromiso (ACT) y psicoterapia analítico funcional
(FAP). Puede obtenerse más información consultando la página www.institutoact.es.
25/05/12: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2012 del
Premio de Investigación Agraria y Medioambiental. Puede consultarse en la dirección del
Departamento.
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25/05/12: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2012
sobre historia del Premio Cronista Alfredo Cazabán. Puede consultarse en la dirección del
Departamento.
25/05/12: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2012 del
XXV Certamen de Pintura “Emilio Ollero”. Puede consultarse en la dirección del Departamento.
29/05/12: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos invita a la XV Convención
Anual, que tendrá lugar en Málaga el 15 de junio de 2012. Más información en la dirección del
Departamento.
29/05/12: 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 www.insight.media.com.
30/05/12: En la dirección del Departamento se ha recibido información sobre el III Congreso de
Antropología, Psicología y Espiritualidad, que se va a celebrar en Ávila durante los días 21-23 de
septiembre de 2012. Pueden consultarse los trípticos en la dirección del Departamento o en
http://www.mistica.es.
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•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo de firma de las Actas
correspondientes a la convocatoria de junio es de 15 días naturales desde la celebración del examen
y, en todo caso, no podrá ser después del 20 de julio de 2012. Cualquier incumplimiento de estos
plazos podrá incurrir en responsabilidades personales.
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.
Si vais a cambiar vuestros horarios de tutorías durante el período de exámenes, no olvidéis
colocarlos en los tabloncitos situados al lado de la puerta de vuestros despachos.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 12 de junio de 2012
1- Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por Dña. Lourdes Contreras Martínez, titulado “Análisis de variables
judiciales, sociales, familiares y psicológicas asociadas a la violencia filio-parental”. El proyecto está dirigido por
la Dra. Dña. Carmen Cano Lozano.
2- En relación con la Tesis de D. Juan Antonio Becerra García, se aprueba el informe de valoración de la Tesis, el
informe de idoneidad de los miembros del Tribunal, así como el Tribunal de evaluación de la misma.
3- En relación con la Tesis de Dña. Mar Díaz Castela, se aprueba el informe de valoración de la Tesis, el informe de
idoneidad de los miembros del Tribunal, así como el Tribunal de evaluación de la misma.
4- En relación con la Tesis de Dña. Lucía González López, se aprueba el informe de valoración de la Tesis, el
informe de idoneidad de los miembros del Tribunal, así como el Tribunal de evaluación de la misma.
5- Se aprueba el informe sobre la actividad docente, durante su período como Profesor Sustituto Interino, de D.
Matías Gámez Martínez.
6- Se aprueba solicitar la salida a concurso de dos plazas de Profesor/a Titular de Universidad en el área de
Psicología Social, sus perfiles docentes e investigadores y los Tribunales Titulares y Suplentes que han de
evaluarlas.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

05/06/12: Comisión de doctorado: Presentación (04/06/12) de la Tesis: “Las habilidades sociales en
niños con trastornos del espectro autista. Un estudio de caso en la provincia de MendozaArgentina”. Autor: D. Elías David Gil González. Directores: Dres. D. José Antonio Torres González 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.
05/06/12: Comisión de doctorado: Presentación (04/06/12) de la Tesis: “La generación de mundos de
ficción en jóvenes sordos. La literatura como herramienta para el desarrollo del pensamiento
creativo”. Autora: Dña. Ana Mª Lourdes Sisti. Directores: Dres. D. David Mañero Lozano 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.
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VARIOS
•
•
•

04/06/12: 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 www.corresponde.ahige.es.
06/06/12: Desde el Instituto Galene nos llega información sobre la 13ª Edición del Máster en
Psicoterapia Humanista Integrativa. Nos piden que difundamos esta información entre nuestros
alumnos. Para más información consultar www.galene.es.
07/06/12: El Instituto Logoss nos manda información sobre cursos a distancia para distintos
profesionales. Puede obtenerse más información consultando la página www.logoss.net.
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DEPARTAMENTO
•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo de firma de las Actas
correspondientes a la convocatoria de junio es de 15 días naturales desde la celebración del examen
y, en todo caso, no podrá ser después del 20 de julio de 2012. Cualquier incumplimiento de estos
plazos podrá incurrir en responsabilidades personales.

Tesis Doctorales
•

•

•

El 12 de junio de 2012 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Mar Díaz Castela. Dicha tesis
lleva por título: “Papel de la Emoción Expresada en un programa de intervención familiar en
ansiedad social infanto-juvenil”, y ha sido dirigida por los Dres. D. Luis Joaquín García López, D.
José Antonio Muela Martínez y Dña. Lourdes Espinosa Fernández. En la dirección del departamento se
encuentra un ejemplar de la misma, por si algún doctor quisiera examinarla.
El 12 de junio de 2012 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Lucía González López. Dicha
tesis lleva por título: “Capacitación digital e-inclusión: vía de apoyo alternativa para cuidadores/as
no formales de personas dependientes”, y ha sido dirigida por la Dra. Dña. Yolanda Mª de la Fuente
Robles. En la dirección del departamento se encuentra un ejemplar de la misma, por si algún doctor
quisiera examinarla.
El 12 de junio de 2012 se depositó la Tesis Doctoral realizada por D. Juan Antonio Becerra García.
Dicha tesis lleva por título: “Avances en el estudio de la personalidad de abusadores sexuales
infantiles españoles: una aproximación desde el modelo de los cinco factores”, y ha sido dirigida
por la Dra. Dña. Ana García León. En la dirección del departamento se encuentra un ejemplar de la
misma, por si algún doctor quisiera examinarla.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

13/06/12: Comisión de doctorado: Presentación (12/06/12) de la Tesis: “Estudio histórico-tecnológico
de la producción de azúcar de caña: aplicación al análisis desde la ingeniería industrial y la
ingeniería gráfica de las máquinas de vapor fives-lille y mirrlees-watson en la costa granadina”.
Autor: D. José Ramón Ureña Marín. Directores: Dres. D. José Ignacio Rojas Sola y D. Juan Manuel
Amezcua Ogáyar. Departamento: Ingenierías Mecánica y Minera. Un ejemplar de la tesis se encuentra
en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15
días de depósito.
13/06/12: Comisión de doctorado: Presentación (12/06/12) de la Tesis: “Análisis de la modulación
funcional de dianas celulares mediada por lípidos nitrados en organismos vegetales”. Autora: Dña.
Beatriz Sánchez Calvo. Directores: Dres. D. Juan Bautista Barroso Albarracín y D. Francisco Javier
Corpas Aguirre. Departamento: Biología Experimental. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la
Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días
de depósito.
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA”
•

22/06/12: La dirección de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de
Úbeda (Jaén) nos invita al Acto de Graduación de la Promoción 2009-2012 y a la Clausura
Oficial del Curso 2011-2012, que tendrá lugar el viernes 29 de junio en el Salón de Actos de
dicha Escuela de Magisterio.

VARIOS
•
•
•
•
•
•

19/06/12: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico informativo sobre las
Subvenciones para la Investigación 2012. El plazo de entrega es hasta el 10 de septiembre de 2012.
Más información sobre las bases y otros aspectos en la dirección del Departamento.
19/06/12: La editorial CCS nos remite su colección de obras en Psicología y Educación. Más
información en la dirección del Departamento o en www.editorialccs.com.
19/06/12: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 29 de mayo de 2012 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.
19/06/12: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el tríptico del Máster en
Psicología Jurídica para el curso 2012/2014 (XI Promoción). Más información en la dirección del
Departamento o en masterjur@cop.es.
19/06/12: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el tríptico del Máster de
Psicología del Deporte y de la Actividad Física. Más información en la dirección del Departamento o
en www.copao.com/psideporte.
22/06/12: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 40, 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
FELICES VACACIONES A TODOS/AS. DESDE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO OS
DESEAMOS QUE ESTE PERÍODO OS SIRVA DE MERECIDO DESCANSO EN COMPAÑÍA DE
VUESTRA FAMILIA Y AMIGOS
Altas y bajas
•

Nuestra compañera Dña. Alejandra Marful Quiroga ya se encuentra de nuevo entre nosotros, después
de su reciente baja por maternidad. Nuestra más efusiva bienvenida.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 2 de julio de 2012
1- Se aprueba solicitar la salida a concurso de una plaza de Profesor/a Titular de Universidad en el área de Psicología
Social, su perfil docente e investigador y el Tribunal Titular y Suplente que ha de evaluarla.
2- Se aprueba remitir un escrito de apoyo del Departamento a los acuerdos adoptados por la Junta de Centro de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en su sesión extraordinaria del 14 de junio de 2012, en
relación con el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 16 de julio de 2012
1- Se han aprobado los informes sobre la labor docente, investigadora y de gestión de los siguientes miembros del
Departamento: María Martín Vázquez, Noelia Rodríguez Espartal, Lourdes Contreras Martínez y Pedro Pablo
Chamorro Barranco.
2- Se acuerda solicitar la renovación de todo el profesorado asociado laboral del Departamento, así como de la
Sustituta Interina Dña. Cristina Lendínez Rodríguez. También se incluye en el escrito la posibilidad de pedir la
contratación de Profesorado Sustituto Interino en función de las necesidades docentes y los cambios en la situación
actual.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 20 de julio de 2012
1234-

5-

Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por Dña. Mª del Pilar Nieto Flores y titulado “La influencia de la
inteligencia emocional en la búsqueda activa de empleo y en el ajuste psicológico de las personas desempleadas”.
Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por Dña. María Escribano Pérez y titulado “Aproximación a la
maternidad en mujeres con discapacidad motora por lesión medular”.
Se aprueba el Tribunal Titular y Suplente para la Revisión del examen de la asignatura “Psicología del
Desarrollo”, del Grado de Maestro en Educación Infantil.
Se ha aprobado el plan de ordenación docente para el curso académico 2012-2013. Se acuerda remitir un escrito en
el que se informe de ello, así como de los elementos de descontento generados en el Departamento por las
condiciones de elaboración del POD. La Junta de Dirección les ha dado el visto bueno definitivo al POD en
reunión celebrada el 25 de julio, tras conocer las propuestas concretas de las áreas.
Se han aprobado los coordinadores de asignaturas propuestos por las distintas áreas para el curso académico 20122013. La Junta de Dirección les ha dado el visto bueno definitivo en reunión celebrada el 25 de julio, tras conocer
las propuestas concretas de las áreas.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

09/07/12: Comisión de doctorado: Presentación (06/07/12) de la Tesis: “The Foreign in totalitarian
theater: The reception of american drama in Slovakia during 1948-1969”. Autora: Dña. Viktoria
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Marcinova. Directora: Dra. Dña. Nieves Pascual Soler. Departamento: Filología Inglesa. Un ejemplar
de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.
VARIOS
•

16/07/12: La editorial Pearson nos remite el catálogo para 2012 de los Tests de Evaluación
Psicologica para la evaluación clínica y de la inteligencia. Puede consultarse en la dirección del
Departamento.
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DEPARTAMENTO
¡¡FELIZ REGRESO DE LAS VACACIONES A TODOS/AS!!
•

•
•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo de firma de las Actas
correspondientes a la convocatoria de septiembre es de 15 días naturales desde la celebración del
examen y, en todo caso, no podrá ser después del 27 de septiembre de 2012. Cualquier
incumplimiento de estos plazos podrá incurrir en responsabilidades personales.
Es necesario actualizar los horarios de tutorías para el primer cuatrimestre del curso 2012-2013.
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.

Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 11 de
septiembre de 2012
123-

4-

Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por D. José Luis Peláez Alfonso y titulado “Estudio de variables
latentes y factores cognitivos de la alta capacidad intelectual”.
En relación con la Tesis de Dña. Lidia Manzo Rodríguez, se aprueba el informe de valoración de la Tesis, el
informe de idoneidad de los miembros del Tribunal, así como el Tribunal de evaluación de la misma.
Se ha acordado el cambio en la Comisión de Investigación del Departamento de Dña. Ángeles Agüero Zapata por
Dña. Carmen Sáez Zea. Se ha acordado el cambio en la Junta de Dirección de Dña. Lourdes de la Torre Vacas por
Dña. Ángeles Agüero Zapata (durante el período de baja de la primera).
Se ha acordado NO ofertar en el curso 13/14 las siguientes optativas de la licenciatura de Psicopedagogía:
• Psicología del Desarrollo Psicomotor.
• Psicología Clínica del Desarrollo.
• Psicometría Aplicada a la Educación.
• Psicología Social de la Educación (únicamente en el caso de que la Facultad nos dijese que nos
corresponde una más).
Nota: Las áreas de Psicología Evolutiva y de la Educación y Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico se
comprometen a impartir las dos asignaturas adscritas a dichas áreas (una a cada una) sin recurrir a profesorado de
otras áreas de conocimiento.

5-

6-

En relación con las bajas laborales y excedencias de profesorado del Departamento, se ha acordado solicitar la:
• Renovación del contrato de María Martín Vázquez y Ángeles Pulgar Buendía, cambiando su contrato de
tiempo completo a tiempo parcial (5 horas). Impartirían la docencia en el área de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico.
• Renovación del contrato de Noelia Rodríguez Espartal y David Sánchez Teruel, con un contrato a tiempo
parcial de 3 horas. Impartirían la docencia en el área de Psicología Social.
• Renovación del contrato de Antonio José Ibáñez Molina, con un contrato a tiempo completo durante el
primer cuatrimestre. Impartiría la docencia en el área de Psicobiología.
Se han acordado los siguientes criterios para la asignación de docencia entre distintas áreas (por orden):
• Que cada área agote su potencial docente hasta que éste esté a 0.
• Que asuman docencia aquellas personas que voluntariamente quieran hacerlo, hasta el límite de su
potencial docente.
• Que la docencia se reparta de modo proporcional entre el profesorado, de otras áreas distintas a la
implicada, que tenga potencial docente. El área que tenga docencia disponible y el profesorado de otras
áreas que tenga que asumir la docencia llegarán a un acuerdo sobre la docencia concreta que deben
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impartir éstos últimos, modificándose el POD si es necesario para garantizar la calidad docente. Cuando
no exista acuerdo, la elección de las asignaturas se realizará de acuerdo con los criterios de categoría y
antigüedad.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

27/07/12: Comisión de doctorado: Presentación (27/07/12) de la Tesis: “El realismo teatral en España
de postguerra: Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre”. Autora: Dña. Pilar García Illana. Directora:
Dra. Dña. Genara Pulido Tirado. 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.
30/07/12: Comisión de doctorado: Presentación (30/07/12) de la Tesis: “Contribución a la taxonomía
del género Aporcelaimellus Heyns, 1965 sensu lato, con especial atención a sus especies ibéricas”.
Autor: D. Sergio Álvarez Ortega. Director: Dr. D. Reyes Peña Santiago. Departamento: Biología
Animal, Vegetal y Ecología. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado
a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

VARIOS
•

•

03/09/12: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 28, 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.
10/09/12: La editorial Insight Media nos remite su colección de otoño de obras de diferentes áreas de
la Psicología en DVD. Más información en la dirección del Departamento o en
www.insight.media.com.
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DEPARTAMENTO
•
•

Nuestra compañera Dña. Cristina Lendínez Rodríguez ha contraído matrimonio recientemente.
Nuestras más efusivas felicitaciones.
Nuestra compañera Teresa Lechuga García se ha incorporado desde el día 10 de octubre de 2012 al
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. Nuestras más efusivas felicitaciones por su
nombramiento y la mejora de su categoría profesional.

Altas y Bajas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

D. Jacobo Reyes Martos (Profesor Asociado del área de Psicología Básica) ha causado baja en nuestra
Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.
D. Juan José Peinado Muñoz (Profesor Asociado del área de Psicología Evolutiva y de la Educación)
ha causado baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios
prestados.
D. José Pérez Castillo (Profesor Asociado del área de Psicología Evolutiva y de la Educación) ha
causado baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.
D. Blas Zagalaz García (Profesor Asociado del área de Psicología Evolutiva y de la Educación) ha
causado baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.
D. Antonio Palomo Monereo (Profesor Sustituto Interino del área de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento) ha causado baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento por los
servicios prestados.
Dña. Ángeles Coín Mejías (Profesora Sustituta Interina del área de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico) ha causado baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento
por los servicios prestados.
Dña. Auxiliadora Robles Bello (Profesora Asociada del área de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico) ha causado baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento
por los servicios prestados.
D. Ciriaco Castro Toro (Profesor Asociado del área de Psicología Social) ha causado baja en nuestra
Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.
D. Pedro Pablo Chamorro Barranco (Profesor Asociado del área de Psicología Social) ha causado
baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios prestados.
Dña. Josefa Jiménez Gila (Técnico Especialista de Laboratorio en el A2-024, laboratorio de Psicología
Animal) ha causado baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento por los servicios
prestados.
Nuestros mejores deseos de bienvenida a nuestro nuevo compañero Técnico Especialista de laboratorio
D. Francisco Peragón Márquez. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa con nuestro Departamento.
Nuestros mejores deseos de bienvenida a nuestra nueva compañera Dña. Trinidad Ortega Expósito,
del área de Trabajo Social y Servicios Sociales. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa con nuestro
Departamento.
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Tesis Doctorales
•

•

El 14 de septiembre de 2012 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Lidia Manzo
Rodríguez. Dicha tesis lleva por título: “Factores de riesgo asociados con el consumo de alcohol en
ratas Romanas de Alta (RHA-I) y Baja (RLA-I) Evitación”, y ha sido dirigida por los Dres. Dña.
Carmen Torres Bares y D. José Enrique Callejas Aguilera.
El 9 de octubre de 2012 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Rocío Jiménez Hernández.
Dicha tesis lleva por título: “Un análisis del liderazgo sobresaliente de Nazaria Ignacia March”, y
ha sido dirigida por la Dra. Dña. Esther López Zafra.

Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 8 de
octubre de 2012
1-

2-

3-

4-

567-

Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por Dña. Casandra Montoro Aguilar y titulado “Aplicación de la
medida del flujo sanguíneo cerebral, mediante técnicas de ultrasonografía Doppler transcraneal funcional (fTCD)
al estudio de la sensibilización central al dolor y los déficits cognitivos en la fibromialgia”.
Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por Dña. Cristina Muñoz Ladrón de Guevara y titulado “Alteraciones
neuropsicológicas en la fibromialgia: relación con variables clínicas, sensibilización central al dolor y flujo
sanguíneo cerebral”.
Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por D. Alfonso Ordóñez Ortega y titulado “Estudio longitudinal sobre
la Inhibición Conductual en la infancia, sus factores asociados y su relación con el desarrollo de los trastornos de
ansiedad”.
Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por Dña. Fátima Servián Franco y titulado “Trastorno de insatisfacción
corporal en mujeres: respuestas psicofisiológicas, emocionales y cognitivas ante la exposición al propio cuerpo y
efectividad de la terapia de exposición”.
Se aprueba el proyecto de Tesis presentado por D. Waleed Kanan y titulado “School Based Cognitive-Behavioral
Therapy Group Intervention for Palestinian Refugee Children with PTSD”.
En relación con la Tesis de Dña. Rocío Jiménez Hernández, se aprueba el informe de valoración de la Tesis, el
informe de idoneidad de los miembros del Tribunal, así como el Tribunal de evaluación de la misma.
Se ha aprobado un nuevo Tribunal para los Trabajos Tutelados de Investigación.

Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 11 de
octubre de 2012
1- Se ha acordado el cambio en la Junta de Dirección de D. Santiago Pelegrina López por Dña. Mª Cruz García
Linares, de D. Pedro Jesús Luque Ramos por Dña. Carmen Cano Lozano y de Dña. Anna Rucabado Salas por D.
Francisco Luis Rodríguez Fernández.
2- Se ha acordado el cambio en la Comisión de Docencia de D. Francisco Luis Rodríguez Fernández por Dña. Belén
Agrela Romero y de Dña. Mª José Fernández Serrano por D. Manuel Miguel Ramos Álvarez.
3- Se ha acordado el cambio en la Comisión de Investigación de Dña. Carmen Cano Lozano por Dña. Beatriz Montes
Berges, de Dña. Alejandra Marful Quiroga por Dña. Eva Martín Puga y de D. Tomás Alberich Nistal por Dña.
Ángeles Espadas Alcázar.
4- Se aprueba solicitar la salida a concurso de una plaza de Profesor/a Titular de Universidad en el área de Trabajo
Social y Servicios Sociales, su perfil docente e investigador y el Tribunal Titular y Suplente que ha de evaluarla.
5- Se aprueba solicitar la salida a concurso de una plaza de Profesor/a Titular de Universidad en el área de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, su perfil docente e investigador y el Tribunal Titular y
Suplente que ha de evaluarla.
6- En relación con los criterios del Departamento para la asignación de los Trabajos Fin de Grado, se han acordado los
siguientes (por orden):
• Que sean las áreas de conocimiento que imparten docencia en la titulación las encargadas de la dirección
de los TFG, de modo proporcional al nº de asignaturas y alumnos/as.
• Que sean los/as profesores/as de esas áreas de conocimiento que imparten docencia en la titulación los que
se hagan cargo de los TFG.
• También pueden hacerse cargo los/as profesores/as de esas áreas de conocimiento que hayan impartido
docencia en la titulación en otros cursos académicos, siempre que hayan impartido docencia al menos en
dos cursos académicos y el último corresponda a los dos últimos cursos.

BIPS Nº 11, 2012

Pág. 2/4

BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA
NÚMERO 11 AÑO 2012

•

Pueden aceptarse propuestas de cualquier otro/a profesor/a del Departamento, siempre que su línea de
trabajo se incluya dentro de los contenidos de la titulación correspondiente.
• No pueden dirigirse más de 10 Trabajos, incluyendo todas las titulaciones en las que el Departamento
tiene docencia.
7- Respecto a los TFG del Grado de Trabajo Social, se han aprobado 39 propuestas del área de Trabajo Social y
Servicios Sociales. Quedan pendientes 9 propuestas más de dicha área, 4 del área de Psicología Social y 3 del área
de Psicología Evolutiva y de la Educación. Las propuestas pendientes tienen que remitirse a la dirección del
Departamento antes del martes 16 a las 10:00 horas.
8- Se acuerda también remitir un escrito, e intentar incluir un punto del orden del día en un próximo Consejo de
Gobierno, sobre la reducción docente de los Trabajos Fin de Grado (actualmente de 0.2 créditos).
9- Se aprueba la elaboración de un escrito en el que se ponga de manifiesto el malestar del Departamento por los
problemas surgidos en la firma de Actas de la última convocatoria de septiembre. Se propondrá tratar el tema en
una reunión de directores de Departamento, para que se propongan medidas a adoptar más eficaces por parte del
Servicio de Gestión Académica.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

•

•

•

17/09/12: Comisión de doctorado: Presentación (14/09/12) de la Tesis: “Evolución del consumo de
tabaco, alcohol y drogas entre adolescentes en la última década y relación con el apoyo familiar”.
Autora: Dña. Idoia Jiménez Pulido. Directores: Dres. D. Alejandro Pérez Milena y Dña. Carmen
Álvarez Nieto. 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.
21/09/12: Comisión de doctorado: Presentación (20/09/12) de la Tesis: “Caracterización funcional y
psicosocial de los atletas de fondo veteranos y su relación con la salud y la calidad de vida”. Autor:
D. Jesús Salas Sánchez. Directores: Dres. D. Pedro A. Latorre Román y D. Víctor M. Soto Hermoso.
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.
1/10/12: Comisión de doctorado: Presentación (28/09/12) de la Tesis: “Validación de una versión
española del “Neck Disability Index” y uso de la misma para investigar la eficacia de la diatermia
por microondas en el dolor cervical crónico inespecífico”. Autor: D. Juan Alfonso Andrade Ortega.
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.
1/10/12: Comisión de doctorado: Presentación (28/09/12) de la Tesis: “Analysis of the spatiotemporal
balancing of solar and wind energy resources in Andalusia (Southern Spain): Methods for
reducing their power fluctuations”. Autor: D. Francisco Javier Santos Alamillos. Directores: Dres. D.
Antonio David Pozo Vázquez y D. Joaquín Tovar Pescador. Departamento: Física. Un ejemplar de la
tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.
8/10/12: Comisión de doctorado: Presentación (04/10/12) de la Tesis: “Planificación local de tareas
con sistemas basados en reglas borrosas. Aplicación a la detección de defectos en tableros de
fibra”. Autor: D. Antonio Javier Sánchez Santiago. 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.
10/10/12: Comisión de doctorado: Presentación (09/10/12) de la Tesis: “Perfiles plasmáticos de
aminoácidos libres y actividad de aminopeptidasas en hombres y mujeres con demencia tipo
Alzheimer y su relación con parámetros de estrés oxidativo”. Autora: Dña. Mª del Carmen Puerta
Soler. Directores: Dres. Dña. María Jesús Ramírez Expósito y D. José Manuel Martínez Martos.
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.
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•

10/10/12: Comisión de doctorado: Presentación (09/10/12) de la Tesis: “Percepción del riesgo y
accidentalidad en la clase de educación física en alumnado de educación secundaria: una
propuesta de intervención didáctica”. Autor: D. José Carlos Cámara Pérez. Directores: Dres. D.
Pedro Ángel Latorre Román y D. Antonio Pantoja Vallejo. 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.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA”
•

04/10/12: El equipo de dirección de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de
Úbeda (Jaén) nos informa de la apertura oficial del curso 2012/2013 el día 9 de octubre.

VARIOS
•

•

•

21/09/12: El Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico de la
UNED nos remite información sobre los cursos IV 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 27 de noviembre de 2012. Para obtener más
información, consultar en la dirección: http://www.uned.es/pfacs-estadistica-aplicada y en la dirección
http://www.uned.es/experto-metodos-avanzados respectivamente.
27/09/12: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 40, nº 3, de la
Revista Aula Abierta, remitida por la Universidad de Oviedo en concepto de intercambio. Dicho
ejemplar va a llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la
Comunidad Universitaria.
1/10/12: La editorial Insight Media nos remite un nuevo catálogo de su colección de otoño de obras de
diferentes áreas de la Psicología en DVD. Más información en la dirección del Departamento o en
www.insight.media.com.
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DEPARTAMENTO
•

Nuestra compañera Dña. Lourdes de la Torre Vacas ha sido madre de una niña. Nuestra más cálida
enhorabuena.

Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 31 de
octubre de 2012
1-

Se acuerda remitir a la Presidenta de la Comisión de Grado en Educación Social la información sobre el potencial
docente de las áreas de Psicología Social, Psicología Evolutiva y de la Educación y Trabajo Social y Servicios
Sociales para el curso 13-14.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

17/10/12: Comisión de doctorado: Presentación (15/10/12) de la Tesis: “Estudio teórico y
experimental de derivados de aril-s-tetrazina como candidatos a semiconductores tipo n y
materiales con actividad optoelectrónica”. Autora: Dña. Mónica Moral Muñoz. Directores: Dres. D.
José Manuel Granadino Roldán y D. Andrés Garzón Ruiz. 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.
17/10/12: Comisión de doctorado: Presentación (17/10/12) de la Tesis: “Comparación de esquemas
de control aplicados a un sistema híbrido integrando convertidores corriente continua/corriente
continua”. Autor: D. Juan Pérez Torreglosa. Directores: Dres. D. Francisco Jurado Melguizo y D. Luis
M. Fernández Ramírez. Departamento: Ingeniería Eléctrica. 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
•

30/10/12: La editorial Ediciones Aljibe nos remite un catálogo de Septiembre de 2012 para Educación
y Psicología. Más información en la dirección del Departamento o en www.edicionesaljibe.com.
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DEPARTAMENTO
•
•
•

Nuestra compañera Dña. Beatriz Montes Berges ha sido madre de un niño. Nuestra más cálida
enhorabuena.
Defensa pública de los Trabajos de Investigación del Programa de Doctorado “Cognición y
Emoción”: Día 11 de diciembre, martes, a las 11:30, en la Sala de Grados del D1 (Zabaleta). Se espera
contar con vuestra asistencia a dicho Acto.
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 de Diciembre, que tendrá lugar
antes de irnos de vacaciones en Navidad.

Información y acuerdos tomados en Consejo Ordinario de Departamento celebrado el día 20 de
noviembre de 2012
1-

2-

3-

Se han aprobado los informes sobre la labor docente como Profesores/as Sustitutos/as Interinos/as de Dña.
Ángeles Coín Mejías (área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico) y D. Antonio Palomo
Monereo (área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento).
Se han aprobado dos nuevas líneas de investigación dentro de los programas generales de doctorado:
o Psicología Jurídica y Forense (Programa de Ciencias de la Salud). Presentada por la Dra. Carmen Cano
Lozano.
o Nuevas formas de pobreza y exclusión social en las sociedades contemporáneas. Colectivos vulnerables
(Programa de Ciencias Sociales y Jurídicas). Presentada por las Dras. Dña. Eva Sotomayor Morales, Dña.
Yolanda de la Fuente Robles, Dña. Dolores Escarabajal Arrieta y Dña. Mª Luisa Grande Gascón, así
como por el Dr. D. Manuel Linares Abad.
Se ha acordado el siguiente procedimiento de actuación para la presentación y aprobación de Proyectos de Tesis:
o Presentación del proyecto ante la Comisión de Investigación del Departamento, que decidirá sobre su
aprobación o no y propondrá cambios en aquello que considere.
o Rectificación del proyecto de acuerdo con los cambios propuestos por la Comisión (si los hay) y envío
del proyecto a la dirección del Departamento.
o Envío del proyecto inicial, de los cambios sugeridos (si los hay) y de la última versión del proyecto (si ha
sido necesario realizar cambios) a todos los miembros del Consejo, abriéndose un plazo para que se
hagan otras sugerencias de cambio (si éstas se consideran necesarias).
o Rectificación final del proyecto tras estas últimas recomendaciones (si las hay).

Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 20 de
noviembre de 2012
1-

Se acuerda informar favorablemente sobre la solicitud de contrato sujeto al Subprograma Juan de la Cierva,
presentada por Dña. Esther Molina Rivas y dirigida por el Dr. D. Gustavo Reyes del Paso.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

09/11/12: Comisión de doctorado: Presentación (08/11/12) de la Tesis: “Música y textos de la
tradición oral en tres cancioneros españoles de postguerra, análisis desde el género y la literatura
comparada”. Autora: Dña. Emilia Lorente García. Directora: Dra. Dña. Genara Pulido Tirado.
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.
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•

09/11/12: Comisión de doctorado: Presentación (08/11/12) de la Tesis: “Escritura autorreferencial en
Rosa Chacel”. Autora: Dña. Mª del Carmen Expósito Montes. Directora: Dra. Dña. Genara Pulido
Tirado. 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.

VARIOS
•

•

08/11/12: Han dejado en la dirección del Departamento 5 CDs con las Actas de las Jornadas de
Atención Psicológica y Habilidades Emocionales en procesos de enfermedades graves y en
procesos de duelo, coordinadas por Juan Matres Perea y Esther López Zafra. Si alguien está interesado
en el tema puede recoger un CD de las mismas.
09/11/12: 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 (15/2012). Aquellos que
estén interesados en consultar sus contenidos pueden pasarse por 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 2013 SEA MUCHO MEJOR QUE EL ACTUAL TANTO EN
LO PERSONAL COMO EN LO LABORAL
•

Nuestra compañera Dña. Lourdes de la Torre Vacas ha obtenido el premio extraordinario de
Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas (curso 2005-2006). Nuestras más efusivas felicitaciones.

Información y acuerdos tomados en Consejo Ordinario de Departamento celebrado el día 17 de
diciembre de 2012
123-

45-

Se han aprobado los informes solicitados por los/as siguientes profesores/as del Departamento con respecto a los
quinquenios docentes: Belén Agrela Romero, Mª de la Cruz García Linares y Mª Teresa Lechuga García.
Se ha acordado suscribir el escrito de apoyo remitido al Departamento por los Profesores Ayudantes Doctores de
la Universidad de Jaén.
Por falta de información, se ha acordado no emitir ningún tipo de informe sobre la participación de las profesoras
Yolanda de la Fuente y Eva Sotomayor en la creación y actividades de la empresa “Mayores Conectando en
Igualdad”. Se pospone hasta otro Consejo.
Se acuerda solicitar información sobre el estado actual de Desarrollo del Reglamento de Régimen Académico y de
Evaluación de los alumnos.
Se acuerda solicitar a Relaciones Internacionales que el Departamento sea escuchado en relación con los
problemas que puedan surgir en convenios ya coordinados por profesorado del Departamento, así como en la
elaboración de dichos convenios (para que haya mayor correspondencia entre asignaturas de distintas
universidades y el alumnado pueda realizar mejores convalidaciones). También se solicitará información sobre los
convenios en los que participa profesorado del Departamento.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

16/11/12: Comisión de doctorado: Presentación (15/11/12) de la Tesis: “Generación y difusión del
conocimiento local desde el patrimonio escrito. El caso de la Diputación Provincial de Jaén”.
Autor: D. Salvador Contreras Gila. 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.
10/12/12: Comisión de doctorado: Presentación (07/12/12) de la Tesis: “Epidemiología de la hepatitis
C en la provincia de Jaén. Influencia de ARN Viral y genotipo”. Autora: Dña. Mercedes Tercero
Lozano. Directores: Dres. D. Manuel Ruiz Bailén y D. Edmundo Baeyens Cabrera. 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.
13/12/12: Comisión de doctorado: Presentación (13/12/12) de la Tesis: “Contribución al desarrollo
tecnológico de la interconexión de plantas fotovoltaicas con redes de distribución”. Autor: D.
Francisco Javier de la Cruz Cambil. Directores: Dres. D. Pedro Gómez Vidal y D. Jesús de la Casa
Hernández. Departamento: Ingeniería Eléctrica. 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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