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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, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo de firma de las Actas 
correspondientes a la convocatoria de enero es de 15 días naturales desde la celebración del examen 
y, en todo caso, no podrá ser después del 16 de febrero de 2013. 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 
 

• Nuestro compañero D. Antonio José Ibáñez Molina ha sido padre de una niña. Nuestra más cálida 
enhorabuena. 

• Nuestra compañera Dña. Mª José Gómez Ramírez ha presentado su renuncia voluntaria en la plaza de 
Ayudante Doctor que ocupaba en el área de Psicobiología. Nuestro más sincero agradecimiento por la 
labor realizada y nuestros mejores deseos.   

 
Tesis Doctorales 
 

• El 22 de enero de 2012 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Mª del Carmen Martín 
Cano. Dicha tesis lleva por título: “La transversalidad de género en las políticas públicas: su 
aplicación en la ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia”, y ha sido dirigida por las Dras. Dña. Yolanda 
Mª de la Fuente Robles y Dña. Eva Sotomayor Morales.  

• El 22 de enero de 2012 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Juana Mª Morcillo Martínez. 
Dicha tesis lleva por título: “El caso de mujeres marroquíes que realizan cuidados en Andalucía y 
su analogía con múltiples procesos exclusógenos en la sociedad de acogida en época de recesión 
económica”, y ha sido dirigida por las Dras. Dña. Yolanda Mª de la Fuente Robles y Dña. Eva 
Sotomayor Morales.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo Ordinario de Departamento celebrado el día 18 de enero de 
2013 
 

1- Se ha acordado suspender durante este año la colección “Huarte de San Juan”, por falta de recursos económicos. 
En septiembre de 2013 la Comisión de Economía realizará un estudio económico para comprobar los recursos y 
determinar si es viable la convocatoria para el año 2014. Hasta que cambie la situación económica, este estudio se 
realizará anualmente.   

2- Se ha considerado reducir las actividades de las Jornadas de Huarte de San Juan con respecto a las ediciones 
anteriores. Entre las actividades propuestas quedarían: 

o Exposición de paneles, con información sobre la Actividad Docente e Investigadora de Grupos de 
Investigación, Profesores, Becarios de F.P.I. y/o alumnos/as de Tercer Ciclo del Departamento.  

o VI Certamen del Humor, siempre que nuestras compañeras consideren que quieren organizarlo.  
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o Conferencia. Con respecto a esta actividad, se han presentado propuestas sobre las siguientes temáticas y 
ponentes:  

 El bienestar de las naciones. A cargo de D. Carmelo Vázquez.  
 Organizaciones positivas. A cargo de Dña. Marisa Salanova.  
 Inteligencia emocional. A cargo de D. Pablo Fernández Berrocal.  
 Psicólogo Clínico y Psicólogo General Sanitario. A cargo de D. José A. Carrobles.  

o Presentación del libro coordinado por D. David Sánchez Teruel y Dña. Auxiliadora Robles Bello. 
o Homenaje a los compañeros asociados que ya no están en el Departamento.  
o Comida en la Zaga.  

Se ha solicitado a los alumnos/as de la Asociación de Estudiantes de Psicología que hagan propuestas de 
conferencias y se ha acordado mandar un mensaje general al Departamento por si se quieren presentar también 
otras propuestas. 

3- Se acuerda emitir un informe favorable sobre la participación de las profesoras Dña. Yolanda de la Fuente Robles 
y Dña. Eva Sotomayor Morales en la creación y actividades de la empresa “Mayores conectando en igualdad”.  

4- Se aprueban las propuestas de dos nuevas líneas de investigación para los Programas Generales de Doctorado en 
Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas. Los títulos de ambas líneas son: “Emociones y Ciclo Vital” y 
“Análisis no lineal de señales biológicas”.  

5- En relación con la Tesis de Dña. Mª del Carmen Martín Cano, 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. 

6- En relación con la Tesis de Dña. Juana Mª Morcillo Martínez, 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. 

7- Se ha acordado el cambio en la Junta de Dirección de Dña. Eva Sotomayor Morales por Dña. Anna Rucabado 
Salas (a partir del 1 de febrero) y de D. Pedro Jesús Luque Ramos por D. José Mª Augusto Landa.  

8- Se ha acordado el cambio en la Comisión de Docencia de D. José Mª Augusto Landa por Dña. Pilar Berrios 
Martos.  

9- Se ha acordado el cambio en la Comisión de Economía de Dña. Tíscar Mar Conde Puertas por D. David Reyes 
Jiménez.  

10- Se ruega solicitar que, de modo general, coincidan los exámenes de asignaturas de los planes en extinción con las 
de los nuevos grados (siempre que se trate de la misma asignatura). También se indicará que pregunten a las áreas 
antes de la fijación del calendario de exámenes, por si hubiese alguna que prefiriese hacerlo por separado.  

11- Se ruega remitir un escrito, tanto a Gestión Académica, como al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 
solicitando que: 

o Se rectifiquen las Actas de la convocatoria de enero, para incluir a aquellos/as alumnos/as que no figuran 
en las mismas a pesar de haber formalizado su matrícula. 

o Cuando se rectifiquen notas en un Acta, éstas no sean definitivas, ni se transmita al alumnado 
información ni notificación alguna, hasta que no hayan firmado todos y cada uno de los profesores/as de 
dicha asignatura.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 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. 

• 18/12/12: Comisión de doctorado: Presentación (14/12/12) de la Tesis: “Tipo de cambio e inversión 
directa extranjera: la exposición económica al riesgo de cambio de la empresa multinacional 
española”. Autora: Dña. Mª Angustias Dávila Vargas-Machuca. Director: Dr. D. Juan José Durán 
Herrera. 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. 

• 04/01/13: Comisión de doctorado: Presentación (20/12/12) de la Tesis: “La evolución del concepto de 
infancia y su reflejo en la literatura infantil y juvenil de las épocas Victoriana y Eduardiana. 
Tradición y subversión en “The Secret Garden”, de Frances Hodgson Burnett”. Autora: Dña. 
Raquel Fuentes Martínez. Directores: Dres. D. Jesús M. Nieto García y Dña. Paola García Ramírez. 
Departamento: Filología Inglesa. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de 
postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 
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• 04/01/13: Comisión de doctorado: Presentación (21/12/12) de la Tesis: “Adaptación transcultural de 
la escala de incertidumbre de M. Mishel, en personas con insuficiencia renal crónica en 
tratamiento con hemodiálisis”. Autora: Dña. Clara Mª Torres Ortega. Directora: Dra. Dña. Mª Pilar 
Peña Amaro. 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. 

• 04/01/13: Comisión de doctorado: Presentación (26/12/12) de la Tesis: “Bloqueo Tap cuadrado 
lumbar versus bloqueo femoral, ambos ecoguiados para analgesia postoperatoria en artroplastia 
de cadera”. Autora: Dña. Mª Teresa Parras Maldonado. Directores: Dres. D. Alberto D. Delgado 
Martínez y D. Luis Miguel Torres Morera. 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. 

• 14/01/13: Comisión de doctorado: Presentación (13/01/13) de la Tesis: “Utilización de lodos rojos 
para la fabricación de nuevos materiales cerámicos y cementos belíticos”. Autor: D. Luis Pérez 
Villarejo. Director: D. D. Francisco Antonio Corpas Iglesias. Departamento: Ingeniería Química, 
Ambiental y de los Materiales. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de 
postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 17/01/13: Comisión de doctorado: Presentación (16/01/13) de la Tesis: “Dinámica de la inmigración 
en España (1998-2008): factores determinantes”. Autora: Dña. Concepción Martínez Alcalá. 
Directora: Dra. Dña. Encarnación Moral Pajares. 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. 

• 18/01/13: Comisión de doctorado: Presentación (17/01/13) de la Tesis: “La espectroscopía 
vibracional como herramienta analítica. Aplicaciones en áreas de interés científico, agrícola e 
industrial”. Autora: Dña. Macarena López Sánchez. Directores: Dres. Dña. Mª José Ayora Cañada y D. 
Antonio Molina Díaz. 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. 

• 18/01/13: Comisión de doctorado: Presentación (17/01/13) de la Tesis: “Diferencias de personalidad, 
autoconcepto, ansiedad y trastornos de alimentación en deportistas de musculación: patrones 
asociados a la vigorexia”. Autora: Dña. Rosario Castro López. Directores: Dres. Dña. Mª Luisa 
Zagalaz Sánchez y 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 
 

• 21/12/12: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de TEA para el año 2013.  
• 08/01/13: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 31 de diciembre 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.  

• 14/01/13: La Fundación General UGR-Empresa nos remite información sobre las “III Jornadas 
Internacionales y Nacionales en Ciencias de la Salud”, que se celebrarán en Granada los días 7 a 9 de 
marzo de 2013. Más información en www.jornadasccsalud.com.  

• 14/01/13: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 64, de diciembre 
de 2012, de la revista En Marcha. Revista Informativa de la Discapacidad Física y Orgánica de 
España. Aquellas personas que estén interesadas en consultarla pueden hacerlo en la dirección del 
Departamento.  

• 23/01/13: 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 2011. Puede consultarse dicha 
información en la dirección del Departamento.  
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DEPARTAMENTO 
 
Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 7 de 
febrero de 2013 
 

1- Se ha acordado realizar las siguientes peticiones dentro de la Convocatoria de Equipamiento Docente de 2013 (se 
presentan por orden de priorización):  

• Una impresora láser A4 monocromo 35 ppm PG L 2135. 
• Un ordenador de sobremesa Micro Intel Core i7 3770 3,90 GHZ (8MB CACHE) + teclado inalámbrico + caja 

protectora (como en los otros dos seminarios).  
• Cuatro unidades de cerebro humano con arterias.  
• Una maqueta de cerebro desmontable.  
• Un microscopio biológico profesor binocular I, LED 40 – 1.000x + el pack de batería solar.  
• Una maqueta de tronco cerebral transparente.  
• Una maqueta de cabeza con músculos.  
• Cuatro maquetas Modelo ADN, mini, 22 capas, 2 vueltas.  

2- Se ha aprobado el Tribunal Titular y Suplente para la Revisión del examen de la asignatura “Condicionamiento, 
Aprendizaje, Motivación y Emoción”, de la Licenciatura de Psicología.  

3- Se ha aprobado un nuevo Tribunal para los Trabajos Tutelados de Investigación.  
 
Junta de Dirección 
 

• El próximo miércoles 27 de febrero, a las 10:30 horas, va a celebrarse una Junta de Dirección con el 
siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora. 
2- Estudio y aprobación, si procede, de la distribución de créditos correspondientes a las Prácticas 

Externas del Grado en Psicología.  
3- Estudio y aprobación, si procede, del orden del día para el próximo Consejo de Departamento.  
4- Ruegos y preguntas.   

 
GERENCIA  

 
• 24/01/13: Nos envían el Presupuesto del año 2013. 

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 24/01/13: Comisión de doctorado: Presentación (20/01/13) de la Tesis: “La caza mayor en la 
provincia de Jaén (España) antes de la Ley 1/1970. Análisis territorial de un recurso natural”. 
Autor: D. José Manuel Crespo Guerrero. Director: Dr. D. Eduardo Araque Jiménez. 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. 

• 24/01/13: Comisión de doctorado: Presentación (23/01/13) de la Tesis: “Integral genetics-ecology 
approach for wildlife conservation”. Autor: D. Samer Alasaad. Directores: Dres. D. Antonio Sánchez 
Baca y D. Ramón C. Soriguer. Departamento: Biología Experimental. Un ejemplar de la tesis se 
encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla 
durante los 15 días de depósito. 

• 08/02/13: Comisión de doctorado: Presentación (08/02/13) de la Tesis: “Estudio antropológico social 
del Cuerpo de Bomberos de Jaén”. Autor: D. Javier Bueno Cárdenas. Director: Dr. D. Sergio Ariza 
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Segovia. 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. 

• 15/02/13: Comisión de doctorado: Presentación (14/02/13) de la Tesis: “Calidad de la potencia en la 
interconexión de plantas FV en redes de distribución”. Autora: Dña. Mª Jesús Ortega Jódar. 
Directores: Dres. D. Jesús de la Casa Hernández y D. Pedro Gómez Vidal. 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. 

• 15/02/13: Comisión de doctorado: Presentación (14/02/13) de la Tesis: “Linaje, poder y patrimonio 
en los Fernández de Córdoba”. Autora: Dña. Sarai Herrera Pérez. Director: Dr. D. Pedro 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. 

 
VARIOS 
 

• 28/01/13: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 41, nº 1, 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.  

• 31/01/13: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de Psymtéc para el año 2013.  
• 06/02/13: La Asociación de Ludópatas Jiennenses nos remite trípticos y carteles sobre su campaña de 

prevención de adicciones no tóxicas en la provincia de Jaén. Para saber más consultar 
alujer.wordpress.com.  

• 11/02/13: 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. 

• 19/02/13: Nuestro compañero Luis Joaquín García López nos da a conocer dos su libro de reciente 
publicación en la editorial Pirámide, titulado “Tratando… trastorno de ansiedad social”. Para 
obtener más información del tema contactar directamente con él.  

• 19/02/13: La Delegación de Andalucía Oriental del Colegio Oficial de Psicólogos nos remite las bases 
para la XII Edición del Premio de Investigación en Psicología Aplicada Juan Huarte de San Juan. 
Puede consultarse en la dirección del Departamento.  
 

mailto:jgutierrezm@ub.edu


BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA 
NÚMERO 3  AÑO 2013 

 
  

 
 

BIPS   Nº 3,  2013       Pág.   1/2 

 

 
 
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 Extraordinario de Departamento celebrado el día 5 de 
marzo de 2013 
 

1- Se ha acordado que los 7,2 créditos correspondientes a las Prácticas Externas del Grado de Psicología se asignen 
equitativamente entre las 6 áreas que imparten docencia en dicho Grado. Por tanto, corresponderían 1,2 créditos a 
cada área de conocimiento. 

2- En relación con el Practicum de la licenciatura de Psicología para el curso 2013-2014, se ha decidido realizar un 
escrito argumentativo en el que se solicite el mismo reconocimiento de créditos que hay en el curso actual (9 
créditos), así como que la asignatura sea considerada presencial. En el caso de que no se conceda, al darse a esta 
asignatura la consideración de asignatura extinguida (con derecho solo a docencia y tutorías), se ha planteado que 
las personas que tengan que encargarse de ella se reúnan para simplificar el sistema de evaluación.  

3- Se aprueba la inclusión del Dr. D. Rafael Martos Montes en la línea de investigación denominada “Emociones y 
Ciclo Vital”, que se oferta para los Programas Generales de Doctorado en Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales 
y Jurídicas.  

4- Se aprueba solicitar la salida a concurso de dos plazas de Profesor/a Titular de Universidad en el área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, sus perfiles docentes e investigadores y los Tribunales 
Titulares y Suplentes que han de evaluarlas.  

5- 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.  

6- Se acuerda apoyar la propuesta de la Comisión de Economía, para sufragar los gastos correspondientes a los 
proyectos relativos a la realización y celebración de las VII Jornadas de Huarte de San Juan y del Día Mundial del 
Trabajo Social.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día 15 de 
marzo de 2013 
 

1- Se acuerda remitir un escrito de justificación al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado, para que la baja de 
Beatriz López Luengo sea asumida por María Martín Vázquez y Ángeles Pulgar Buendía, mediante la mejora de 
sus contratos como Profesoras Sustitutas Interinas.  

2- Se aprueba solicitar la salida a concurso de una plaza de Profesor/a Titular de Universidad en el área de 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento, su perfil docente e investigador y el Tribunal Titular y Suplente 
que ha de evaluarla.  

 
SECRETARIADO DE EQUIPAMIENTO DOCENTE Y GESTIÓN DE ESPACIOS 
 

• 14/03/13: En relación con la segunda convocatoria de equipamiento docente para 2013, se ha 
resuelto lo siguiente (por orden de priorización): 

• Una impresora láser A4 monocromo 35 ppm PG L 2135. No se ha concedido, por no ser considerada estrictamente 
equipamiento docente.  

• Un ordenador de sobremesa Micro Intel Core i7 3770 3,90 GHZ (8MB CACHE) + teclado inalámbrico + caja 
protectora (como en los otros dos seminarios). Se ha concedido un ordenador de sobremesa completo, con pantalla y 
el resto de accesorios (no se incluye ni ratón inalámbrico ni caja protectora).  

• Cuatro unidades de cerebro humano con arterias. Concedido.  
• Una maqueta de cerebro desmontable. Concedido.  
• Un microscopio biológico profesor binocular I, LED 40 – 1.000x + el pack de batería solar. Concedido.  
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• Una maqueta de tronco cerebral transparente. Concedido. 
• Una maqueta de cabeza con músculos. Concedido.  
• Cuatro maquetas Modelo ADN, mini, 22 capas, 2 vueltas. Concedido como material fungible.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 26/02/13: Comisión de doctorado: Presentación (20/02/13) de la Tesis: “Propuesta de un modelo de 
comportamiento del consumidor de eventos deportivos: el efecto de la transmisión de imagen en el 
patrocinio”. Autor: D. Manuel Alonso dos Santos. Director: Dr. D. Francisco Javier Montoro Ríos. 
Departamento: Organización de Empresas, Márketing 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. 

• 05/03/13: Comisión de doctorado: Presentación (01/03/13) de la Tesis: “El flujo lagrangiano de la 
curvatura media”. Autora: Dña. Ana Mª Lerma Fernández. Director: Dr. D. Ildefonso Castro López. 
Departamento: Matemáticas. 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. 

• 05/03/13: Comisión de doctorado: Presentación (04/03/13) de la Tesis: “Generación eléctrica 
distribuida y aprovechamiento de los residuos de la industria del olivar”. Autor: D. David Vera 
Candeas. Director: Dr. D. Francisco Jurado Melguizo. 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. 

• 12/03/13: Comisión de doctorado: Presentación (11/03/13) de la Tesis: “Dos décadas de la vida 
profesional y personal de las profesoras de Educación Física en los estudios de magisterio (1990-
2010)”. Autora: Dña. Roser Güell Ordis. Directores: Dres. Dña. Mª Luisa Zagalaz Sánchez y 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. 

• 12/03/13: Comisión de doctorado: Presentación (11/03/13) de la Tesis: “Estudio de la cultura 
organizacional de la Universidad Nacional del Este”. Autora: Dña. Liz Antonia Ovelar Flores. 
Directores: Dres. D. Tomás Campoy Aranda 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. 

• 14/03/13: Comisión de doctorado: Presentación (13/03/13) de la Tesis: “La violencia escolar en 
Paraguay: propuestas para mejorear la convivencia”. Autora: Dña. Carlina Elvira Vega Duette. 
Directores: Dres. D. Tomás Campoy Aranda y Dña. Mª Luisa Zagalaz Sánchez. 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. 

• 18/03/13: Comisión de doctorado: Presentación (14/03/13) de la Tesis: “Uso de preferencias 
lingüísticas comparativas en toma de decisiones bajo incertidumbre”. Autora: Dña. Rosa Mª 
Rodríguez Domínguez. Director: Dr. D. Luis Martínez 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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DEPARTAMENTO 
 

• Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo de firma de las Actas 
correspondientes a la convocatoria de mayo es de 15 días naturales desde la celebración del examen 
y, en todo caso, no podrá ser después del 20 de junio de 2013. 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.  

• En la última Comisión de Docencia, se proporcionó información sobre la tasa de éxito y de 
rendimiento de las asignaturas correspondientes al Grado de Psicología, durante el curso 11-12 y en la 
convocatoria de enero de 2013. Dicha información la tienen vuestras representantes en dicha Comisión.  

 
Altas y Bajas 
 

• Nuestra compañera Dña. Beatriz López Luengo ha sido madre de una niña. Nuestra más cálida 
enhorabuena. 

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 18 de abril de 2013 
 

1- Se aprueba solicitar la salida a concurso de una plaza de Profesor/a Catedrático/a 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 aprueban dos cambios en los componentes de la Junta de Dirección del Departamento: el cambio de la 
profesora Dña. Ana Raquel Ortega Martínez por el profesor D. Sergio Iglesias Parro (área de Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento)  y el cambio del profesor D. José Antonio Muela Martínez por la profesora Dña. 
Beatriz López Luengo (área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico).  

3- Se acuerda que la nueva representante del Departamento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación sea la profesora Dña. Dolores Escarabajal Arrieta.  

4- Se acuerda solicitar al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado las siguientes propuestas de contratación de 
profesorado: 

o Psicología Evolutiva y de la Educación: 1) Sustitución de Dña. Cristina Lendínez Rodríguez por D. 
Pedro Casanova Arias (como Sustituta Interina a Tiempo Completo), 2) Rescate de un profesor asociado 
a tiempo parcial de esta área de conocimiento cuyo contrato fue suspendido en septiembre de 2012 (con 
una dedicación de 6 horas para el segundo cuatrimestre), 3) Rescate de un segundo profesor asociado a 
tiempo parcial de esta área de conocimiento cuyo contrato fue suspendido en septiembre de 2012 (con 
una dedicación de 6 horas para el segundo cuatrimestre). 

o Psicobiología: 1) Contratación de un Sustituto/a Interino/a de la bolsa de candidatos/as con una 
dedicación de 4 horas para el segundo cuatrimestre.  

o Trabajo Social y Servicios Sociales: 1) Contratación de un Sustituto/a Interino/a de la bolsa de 
candidatos/as con una dedicación a tiempo completo para el segundo cuatrimestre. 2) Contratación de un 
Sustituto/a Interino/a de la bolsa de candidatos/as con una dedicación de 6 horas para el segundo 
cuatrimestre. Esto se autorizó en el Consejo y me fue comunicado por el área posteriormente a la sesión 
del Consejo.  

o Psicología Social: 1) Rescate del profesor asociado del área D. Ciriaco Castro Toro, con una dedicación 
de 5 horas para el segundo cuatrimestre. Esto se autorizó en el Consejo y me fue comunicado por el área 
posteriormente a la sesión del Consejo. 

5- Se acuerda suscribir las reflexiones y conclusiones realizadas por la Asamblea de la Universidad de Jaén en 
relación con el documento de “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema 
universitario español”. Dicho acuerdo se remitirá a las Instancias Universitarias correspondientes y se difundirá a 
través de la página web del Departamento. En los próximos días se comunicará el enlace donde puede encontrarse.  
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VARIOS 
 

• 08/04/13: Desde el Gabinete de Psicología Orienta nos mandan información sobre un Taller de 
Mindfullness. Este taller va a ser impartido por Rafael Estrella Cañada y se va a celebrar el sábado 18 
de mayo de 9:30 a 13:30 horas. Puede obtenerse más información sobre el mismo en la dirección del 
Departamento o directamente con el Gabinete r.estrella@orientapsicologos.com. 
 
 

mailto:r.estrella@orientapsicologos.com
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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 mayo es de 15 días naturales desde la celebración del examen 
y, en todo caso, no podrá ser después del 20 de junio de 2013. 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.  

 
Altas y Bajas 
 

• Nuestra compañera Lourdes de la Torre Vacas se ha incorporado de nuevo al servicio activo en 
nuestro Departamento, después de su baja por maternidad.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 2 de mayo de 2013 
 

1- Se aprueba el POD de las siete áreas de conocimiento del Departamento, así como los/as coordinadores/as de 
asignaturas y el profesorado responsable de las tutorías grupales. Con respecto a lo anterior, se hicieron las 
siguientes excepciones: 

o Se ha pospuesto la asignación de la docencia pendiente (6 créditos del segundo cuatrimestre) del área de 
Psicobiología. Posteriormente, el profesorado perteneciente a esta área de conocimiento ha decidido 
asumir dicha docencia, por lo que al final se ha remitido un POD con la docencia completamente 
asignada. 

o Se ha pospuesto la asignación de la docencia pendiente (17,45 créditos del segundo cuatrimestre) del área 
de Psicología Evolutiva y de la Educación, de acuerdo con lo sugerido por el Secretariado de 
Profesorado.  

o Se ha pospuesto la asignación de la docencia pendiente (7,5 créditos del segundo cuatrimestre) del área 
de Psicología Social, de acuerdo con lo sugerido por el Secretario de Profesorado.  

o Se ha pospuesto la asignación de 24 créditos en el área de Trabajo Social y Servicios Sociales, 
correspondientes a asignaturas del segundo cuatrimestre. Aunque va en contra de lo sugerido por el 
Secretariado de Profesorado, se ha argumentado que existen diversas circunstancias que pueden influir en 
el potencial docente de una parte del personal docente y/o investigador de dicha área y que no asignar 
esta docencia en este momento es mejor opción para evitar cambios excesivos en la organización docente 
a posteriori.    

 
DEFENSOR UNIVERSITARIO  
 

• 06/05/13: El Defensor Universitario de la Universidad de Jaén nos remite la Memoria de Actuaciones 
realizadas durante el curso 2011/2012.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 19/04/13: Comisión de doctorado: Presentación (15/04/13) de la Tesis: “Incapacidad temporal por 
contingencias comunes en la unidad médica de valoración de incapacidades en Jaén. Impacto de 
una intervención”. Autor: D. Florentino Enrique García González. 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. 
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• 03/05/13: Comisión de doctorado: Presentación (02/05/13) de la Tesis: “Técnicas de segmentación de 
imágenes, reconstrucción descomposición de mallas enfocadas a aplicaciones médicas”. Autor: D. 
Antonio Martínez Albala. Directores: Dres. D. Juan José Jiménez Delgado y D. Francisco Feito 
Higueruela. 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. 

• 07/05/13: Comisión de doctorado: Presentación (06/05/13) de la Tesis: “La autonomía de la voluntad 
de los cónyuges en las crisis matrimoniales”. Autor: D. Víctor Moreno Velasco. Director: Dr. D. Juan 
Luis Javier Gutiérrez Jerez. 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. 

• 07/05/13: Comisión de doctorado: Presentación (06/05/13) de la Tesis: “Efectos de fármacos 
antihipertensivos, bloqueantes de la síntesis del óxido nítrico y del aceite de oliva virgen extra 
sobre actividades aminopeptidasas de los sistemas renina-angiotensina sistémico y tisulares en un 
modelo genético de hipertensión”. Autora: Dña. Ana Belén Villarejo Villar. Directores: Dres. Dña. 
Isabel Prieto Gómez, D. Manuel Ramírez Sánchez y Dña. Ana Belén Segarra Robles. 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. 

• 09/05/13: Comisión de doctorado: Presentación (08/05/13) de la Tesis: “Inestabilidad crónica de 
tobillo: tratamiento mediante movilizaciones articulares y un programa de entrenamiento 
propioceptivo. Validación de la versión española del cuestionario “Cumberland Ankle Instability 
Tool”. Autor: D. David Cruz Díaz. Directores: Dres. D. Antonio Martínez Amat y D. Fidel Hita 
Contreras. 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. 

• 09/05/13: Comisión de doctorado: Presentación (08/05/13) de la Tesis: “Combinación simultánea de 
electroestimulación neuromuscular y pliometría. Un complemento al entrenamiento de velocidad 
y salto”. Autora: Dña. Elisa Benito Martínez. Directores: Dres. D. Emilio J. Martínez López y D. 
Amador Lara Sánchez. Departamento: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Un 
ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a 
pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 
 

VARIOS 
 

• 22/04/13: La editorial Insight Media nos remite su colección de obras de diferentes áreas de la 
Psicología y Ciencias Sociales en DVD. Más información en la dirección del Departamento o en 
www.insight.media.com. 

• 22/04/13: El Gerente del XVI Simposium Científico-Técnico Expoliva nos remite un avance del 
programa del Simposium, que tendrá lugar durante los días 8 al 11 de mayo en Jaén. Puede obtenerse 
más información sobre el mismo en la dirección del Departamento o en www.expoliva.com.  

• 07/05/13: El Instituto ACT nos manda el cartel de la 5ª Edición del Máster en Terapias 
Contextuales: terapias de aceptación y compromiso (ACT), psicoterapia analítico funcional (FAP) 
y mindfulness. Puede obtenerse más información consultando la página www.institutoact.es/master. 
 
 

http://www.insight.media.com/
http://www.expoliva.com/
http://www.institutoact.es/master
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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 mayo es de 15 días naturales desde la celebración del examen 
y, en todo caso, no podrá ser después del 20 de junio de 2013. 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.  

 
Altas y Bajas 
 

• Nuestro compañero Juan Antonio Becerra García se ha incorporado de nuevo al Departamento con 
un Contrato Postdoctoral.  Bienvenido de nuevo.  

• Nuestro compañero Samuel Parra León se ha incorporado de nuevo al Departamento con un Contrato 
Postdoctoral.  Bienvenido de nuevo.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 24 de mayo de 2013 
 

1- Se aprueban los indicadores del Departamento para el contrato programa de 2013. Son los siguientes:  
 

Docencia 

1. Indicador 2: Incrementar en un 10% el porcentaje de asignaturas que utilizan las TICs respecto del 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 4: Mejorar en un 5% la tasa de rendimiento respecto del año anterior.  

 
Investigación 

1. Indicador 7: Alcanzar un 60% anual en la proporción de sexenios posible 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 21: Aumentar en un 10% anual el porcentaje de profesorado que participa en contratos de colaboración con 
empresas o instituciones.  
 

2- Se propone remitir un escrito al Vicerrectorado de Calidad, en el que se ponga de manifiesto la dificultad para 
mantener algunos de los indicadores actuales (y algunos criterios dentro de algunos de estos indicadores) con la 
situación económica que existe en estos momentos, pidiendo que se estudien y revisen dichos indicadores para 
hacerlos más acordes con ella. Se sugiere también que hay que solicitar esta revisión en aquellos foros y órganos 
en los que sea pertinente.  
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SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 15/05/13: Comisión de doctorado: Presentación (13/05/13) de la Tesis: “Efectos de un programa de 
actividad físico deportiva sobre la función pulmonar, composición corporal, condición física salud 
y calidad de vida en niños asmáticos”. Autora: Dña. Vanessa Navarro Martínez. Director: Dr. D. 
Pedro Ángel Latorre Román. Departamento: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Un 
ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a 
pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 15/05/13: Comisión de doctorado: Presentación (14/05/13) de la Tesis: “Entrenamiento físico y los 
efectos sobre la salud y calidad de vida de mujeres con FM de un programa de entrenamiento 
combinado: seco y agua”. Autora: Dña. Aparecida Santos e Campos. Directores: Dres. D. Pedro Ángel 
Latorre Román, D. Manuel Delgado Fernández y D. José Mª Heredia Jiménez. 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. 

• 16/05/13: Comisión de doctorado: Presentación (15/05/13) de la Tesis: “Análisis y modelado del 
aprovechamiento de fuentes renovables para la climatización de viviendas mediante análisis 
experimental y simulación numérica”. Autor: D. Ángel Gómez Moreno. Directores: Dres. D. 
Fernando A. Cruz Peragón y D. José Manuel Palomar Carnicero. Departamento: Ingenierías Mecánica y 
Minera. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que 
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 21/05/13: Comisión de doctorado: Presentación (17/05/13) de la Tesis: “Diferenciación de hábitats en 
las aquilegias ibéricas: implicaciones en la radiación adaptativa del género”. Autor: D. Rafael 
Jaime Bueno. Directores: Dres. D. Pedro J. Ray Zamora y D. Julio M. Alcántara Gámez. Departamento: 
Biología Animal, Vegetal y Ecología. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de 
postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 
 

VARIOS 
 

• 13/05/13: La Presidenta del Comité Organizador de las Jornadas Virtuales Científico-Técnicas sobre 
el TDAH, que tendrán lugar entre el 1 y el 4 de octubre de 2013, nos remite el Programa Preliminar. 
Más información en la dirección del Departamento o en www.sdmvytdah.com.  

• 16/05/13: La presidenta del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén nos remite el tríptico 
informativo del IV Premio de Investigación del CES. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  

• 20/05/13: La editorial Insight Media nos remite su colección de primavera de 2013 de obras de 
diferentes áreas de la Psicología en DVD. Más información en la dirección del Departamento o en 
www.insight.media.com. 

• 22/05/13: El Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao (GPAB) nos ha remitido el tríptico de las X 
Jornadas Internacionales sobre Traumatismo, Repetición y Elaboración. Sus implicaciones en la 
Clínica Actual. Puede consultarse el tríptico en la dirección del Departamento, o directamente en 
www.gpab.org.  
 

http://www.sdmvytdah.com/
http://www.insight.media.com/
http://www.gpab.org/
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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 mayo es de 15 días naturales desde la celebración del examen 
y, en todo caso, no podrá ser después del 20 de junio de 2013. Cualquier incumplimiento de estos 
plazos podrá incurrir en responsabilidades personales.  

• Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo de firma de las Actas 
correspondientes a la convocatoria extraordinaria de junio es de 15 días naturales desde la 
celebración del examen y, en todo caso, no podrá ser después del 13 de julio de 2013. 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.  

 
Altas y Bajas 
 

• Nuestra compañera Beatriz Montes Berges se ha incorporado de nuevo al servicio activo en nuestro 
Departamento, después de su baja por maternidad.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 30 de mayo de 2013 
 

1- Se ruega que se incluya un punto del orden del día para un próximo Consejo de Departamento, relativo al horario 
de 1º de Grado durante el primer cuatrimestre.  

2- Se ruega que se hagan las gestiones oportunas para que se mantenga la fotocopiadora destinada al profesorado 
durante el período de exámenes o, en su defecto, que se destine alguna otra para que el profesorado pueda realizar 
las copias de los exámenes.   

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 04/06/13: Comisión de doctorado: Presentación (03/06/13) de la Tesis: “Necesidades de los 
estudiantes en educación para la carrera al término de la enseñanza secundaria en el sistema 
educativo portugués”. Autora: Dña. Ana Marcia Serra Fernandes. Directores: Dres. D. José Antonio 
Torres González y Dña. Encarnación Rueda López. 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. 

• 05/06/13: Comisión de doctorado: Presentación (04/06/13) de la Tesis: “Sentiment analysis in Arabic: 
opinión polarity detection”. Autor: D. Mohammed Saleh. Directores: Dres. D. Luis Alfonso Ureña 
López y Dña. Mª Teresa Martín Valdivia. 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. 

• 05/06/13: Comisión de doctorado: Presentación (04/06/13) de la Tesis: “Lean management: state-of-
the-art and success factor in the adoption process. Evidence from the aerospace sector”. Autor: D. 
Pedro José Martínez Jurado. Director: Dr. D. José Moyano Fuentes. 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. 
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• 06/06/13: Comisión de doctorado: Presentación (06/06/13) de la Tesis: “Evaluación del tratamiento 
con radiación UV para la eliminación de residuos de plaguicidas en aceite de oliva virgen”. 
Autora: Dña. Velia Maruxie Yufra Picardo. Directores: Dres. Dña. Natividad Ramos Martínez y D. Juan 
Francisco García Reyes. 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. 

• 06/06/13: Comisión de doctorado: Presentación (06/06/13) de la Tesis: “Gem-dioles de Silicio y 
germanio de interés biomédico e industrial: caracterización estructural y modelización teórica de 
su interacción con cationes metálicos”. Autora: Dña. Mª del Pilar Gema Rodríguez Ortega. 
Directores: Dres. D. Juan Jesús López González y D. Manuel Montejo Gámez. 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. 

• 10/06/13: Comisión de doctorado: Presentación (07/06/13) de la Tesis: “Study of the stability of jets 
and wakes. Application to the wake past slender bodies with blunt trailing edge”. Autor: D. José 
Ignacio Jiménez González. Directores: Dres. D. Carlos Martínez Bazán y D. Enrique Sanmiguel Rojas. 
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. 
 

VARIOS 
 

• 27/05/13: Desde la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía nos remiten un ejemplar del Informe de Medio 
Ambiente de Andalucía para 2011. Puede consultarse en la dirección del Departamento.  

• 29/05/13: El Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao (GPAB) nos ha remitido el cartel de las X 
Jornadas Internacionales sobre Traumatismo, Repetición y Elaboración. Sus implicaciones en la 
Clínica Actual. Puede consultarse el tríptico en la dirección del Departamento, o directamente en 
www.gpab.org.  

• 03/06/13: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos invita a la XVI Convención 
Anual, que tendrá lugar en Mojácar (Almería) el 14 de junio de 2013. Más información en la dirección 
del Departamento.  

• 03/06/13: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2013 del 
Premio de Investigación Agraria y Medioambiental. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  

• 03/06/13: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2013 
sobre historia del Premio Cronista Alfredo Cazabán. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  

• 03/06/13: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2013 del 
XXV Certamen de Pintura “Emilio Ollero”. Puede consultarse en la dirección del Departamento.  

• 03/06/13: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2013 de la 
Convocatoria de subvenciones a proyectos de investigación, referidos a la provincia de Jaén, en el 
área de las Ciencias Humanas y la Expresión Artística”. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  
 
 

http://www.gpab.org/
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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 extraordinaria de junio es de 15 días naturales desde la 
celebración del examen y, en todo caso, no podrá ser después del 25 de julio de 2013. Cualquier 
incumplimiento de estos plazos podrá incurrir en responsabilidades personales.  

 
Tesis Doctorales 
 

• El 9 de julio de 2013 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Marta Sabariego Almazán. 
Dicha tesis lleva por título: “Correlatos genéticos y conductuales de la frustración. Estudios con 
ratas romanas de alta (RHA-I) y baja (RLA-I) evitación”, y ha sido dirigida por los Dres. Dña. 
Carmen Torres Bares y D. Ignacio Morón Henche. En la dirección del departamento se encuentra un 
ejemplar de la misma, por si algún doctor quisiera examinarla.  

• El 9 de julio de 2013 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Lourdes Contreras Martínez. 
Dicha tesis lleva por título: “Avances en la comprensión de la violencia filio-parental: Un estudio de 
campo con menores denunciados por maltrato familiar”, y ha sido dirigida por la Dra. Dña. Carmen 
Cano Lozano. En la dirección del departamento se encuentra un ejemplar de la misma, por si algún 
doctor quisiera examinarla.  

 
Altas y Bajas 
 

• Nuestro compañero D. David Sánchez Teruel ha cesado recientemente en la plaza de Sustituto Interino 
del área de Psicología Social. Nuestro más sincero agradecimiento por la labor realizada y nuestros 
mejores deseos.   

• Nuestra compañera Dña. Noelia Rodríguez Espartal ha cesado recientemente en la plaza de Sustituta 
Interina del área de Psicología Social. Nuestro más sincero agradecimiento por la labor realizada y 
nuestros mejores deseos.   

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 13 de junio de 2013 
 

1- Se aprueba el Tribunal Titular y Suplente para la Realización del examen de la asignatura “Condicionamiento, 
Aprendizaje, Motivación y Emoción”, de la Licenciatura en Psicología (convocatoria extraordinaria).  

2- Se ha acordado el cambio en la Comisión de Investigación del Departamento de Dña. Carmen Cano Lozano por 
Dña. Beatriz Montes Berges. Se ratifica el cambio en la Junta de Dirección de Dña. Lourdes de la Torre Vacas por 
Dña. Ángeles Agüero Zapata, a la que estaba sustituyendo inicialmente por su baja maternal.   
 

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 8 de julio de 2013 
 

1- En relación con la Tesis de Dña. Marta Sabariego Almazán, 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- En relación con la Tesis de Dña. Lourdes Contreras Martínez, 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- Se ha acordado destinar un 25% del dinero del Contrato-Programa de 2012 (y remanentes del Contrato-Programa 
de 2011) para el desarrollo y puesta en práctica del Plan Estratégico del Departamento para los futuros contratos 
programa. La cantidad concreta será de 10.265,72 euros.  

4- Se aprueban las Jornadas de Bienestar Psicológico y Promoción de la Salud, coordinadas por la profesora Dña. 
Nieves Valencia Naranjo.  
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Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 17 de julio de 2013 
 

1- Se aprueba el Tribunal para el Trabajo Tutelado de Investigación de D. José Alejandro Aristizábal Cuéllar. La 
composición concreta del mismo puede consultarse en el tablón de anuncios del Departamento. 

2- Se aprueba el Tribunal Titular y Suplente para la Revisión del examen de la asignatura “Psicopatología General 
II”, del Grado en Psicología (convocatoria extraordinaria de junio-julio).  

3- Se aprueba el Tribunal Titular y Suplente para la Revisión del examen de la asignatura “Tecnología y 
Programación del Trabajo Social”, de la Diplomatura en Trabajo Social (convocatoria extraordinaria de junio-
julio).  

4- Se aprueba el Curso de Especialización “Violencia de Género: Investigación e Intervención” dirigido por la 
profesora Dña. Esther López Zafra.  
 

SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 12/06/13: Comisión de doctorado: Presentación (10/06/13) de la Tesis: “Jaén y la música en el siglo 
XIX. La vida musical en una provincia española a través de la prensa”. Autora: Dña. Virginia 
Sánchez López. Directora: Dra. Dña. María Gembero Ustárroz. 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. 

• 13/06/13: Comisión de doctorado: Presentación (14/06/13) de la Tesis: “Estudio sobre las emociones, 
los afectos y el rendimiento académico en escolares de educación primaria de la provincia de 
Jaén”. Autora: Dña. Mª Concepción Barrón Sánchez. Director: Dr. D. David Molero López-Barajas. 
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. 

• 19/06/13: Comisión de doctorado: Presentación (10/06/13) de la Tesis: “Interacciones entre la 
enterocina AS-48 y diferentes tipos de biocidas frente a bacterias gram-positivas de riesgo en la 
industria alimentaria”. Autora: Dña. Natacha Caballero Gómez. Directores: Dres. D. Antonio Gálvez 
del Postigo y Dña. Hikmate Abriouel Hayani. 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. 

• 03/07/13: Comisión de doctorado: Presentación (28/06/13) de la Tesis: “A radio and infrared study of 
compact high-energy sources in the galaxy”. Autor: D. Álvaro José Muñoz Arjonilla. Directores: 
Dres. D. Josep Martí Ribas y 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. 

• 12/07/13: Comisión de doctorado: Presentación (04/07/13) de la Tesis: “Teoría jurídica de los 
derechos fundamentales procesales en el Estado Constitucional de Derecho. El derecho a la 
verdad como derecho fundamental procesal”. Autora: Dña. Belén Ureña Carazo. Director: Dr. D. 
Juan Alberto del Real Alcalá. 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. 
 

VARIOS 
 

• 18/06/13: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 32 de mayo de 2013 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.  

• 27/06/13: La editorial médica panamericana nos remite su Catálogo Universitario de Obras para el 
curso 2013-2014. Más información en la dirección del Departamento o en 
www.medicapanamericana.com.  

 

http://www.medicapanamericana.com/
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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 2013 
 

1- Se aprueba el Tribunal Titular y Suplente para la Revisión del examen de la asignatura “Atención y Percepción”, 
del Grado en Psicología (convocatoria extraordinaria de junio-julio).  
 

SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 17/07/13: Comisión de doctorado: Presentación (04/07/13) de la Tesis: “Procesos creativos en los 
espacios escénicos”. Autora: Dña. Francisca Cobo Martínez. Directora: Dra. Dña. Mª Isabel Montoro 
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. 

• 18/07/13: Comisión de doctorado: Presentación (19/07/13) de la Tesis: “Contribución al desarrollo de 
los sistemas fotovoltaicos de concentración. Estudio de las pérdidas de energía por sombreado”. 
Autor: D. Pedro Manuel Rodrigo Cruz. Directores: Dres. D. Pedro Jesús Higueras y Dña Florencia 
Almonacid Cruz. 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. 
 

VARIOS 
 

• 24/07/13: La Presidenta del Comité Organizador nos remite los carteles informativos sobre the 
International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT 2014), que se celebrará 
en Porto (Portugal) los días 4 al 6 de abril de 2014. Más información en www.inpact-
psychologyconference.org.  

• 29/07/13: La Asociación de Hombres por la Igualdad de género (AHIGE), nos ha enviado 
información sobre la campaña “Cuidar T hace hombre”. Más información en  www.ahige.com. 
 
 
 

 

http://www.inpact-psychologyconference.org/
http://www.inpact-psychologyconference.org/
http://www.ahige.com/
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DEPARTAMENTO 
 

¡¡FELIZ REGRESO DE LAS VACACIONES A TODOS/AS!!  
 

• Es necesario actualizar los horarios de tutorías para el primer cuatrimestre del curso 2013-2014. 
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 
 

• Nuestro compañero D. Antonio José Ibáñez Molina ha cesado recientemente en la plaza de Sustituto 
Interino del área de Psicobiología. Nuestro más sincero agradecimiento por la labor realizada y nuestros 
mejores deseos.   

• Nuestra compañera Dña. María Martín Vázquez ha cesado recientemente en la plaza de Sustituta 
Interina del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Nuestro más sincero 
agradecimiento por la labor realizada y nuestros mejores deseos.   

• Nuestra compañera Dña. Ángeles Pulgar Buendía ha cesado recientemente en la plaza de Sustituta 
Interina del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Nuestro más sincero 
agradecimiento por la labor realizada y nuestros mejores deseos.   

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 4 de septiembre de 2013 
 

1- Se aprueba el Tribunal para el Trabajo Tutelado de Investigación de Dña. Elena Navarro Limones y de Dña. Diana 
Rubio Moral. La composición concreta del mismo puede consultarse en el tablón de anuncios del Departamento. 

2- Se aprueba el informe sobre la actividad docente, durante sus períodos como Profesores/as Sustitutos/as 
Interinos/as, de D. David Sánchez Teruel, Dña. Noelia Rodríguez Espartal, D. Antonio José Ibáñez Molina, Dña. 
María Martín Vázquez y Dña. Ángeles Pulgar Buendía.  

3- Los representantes del Departamento para la Comisión de Título del Máster en Psicología General Sanitaria son: 
Ana García León, Esther López Zafra, Silvia Moreno Domínguez, José Antonio Muela Martínez, Manuel Miguel 
Ramos Álvarez, Gustavo Reyes del Paso y  Nieves Valencia Naranjo.  
 

SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 03/09/13: Comisión de doctorado: Presentación (02/09/13) de la Tesis: “La piratería marítima: un 
nuevo enfoque en el Siglo XXI (Paradigma Somalia)”. Autora: Dña. Laura Marín Cáceres. Director: 
Dr. D. Juan Manuel de Faramiñán 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. 
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DEPARTAMENTO 
 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 30 de septiembre de 2013 
 

1- Se aprueba la delegación en la Junta de Dirección del Departamento del nombramiento de Tribunales de 
Evaluación y Tribunales de Revisión de las calificaciones del alumnado.  

2- Se aprueban las “Jornadas sobre Cannabis, Alcohol y Salud Mental”, dirigidas por D. José Antonio Muela 
Martínez.  

3- Se aprueban las propuestas de líneas para los TFG en los Grados de Psicología, Maestro Educación Primaria, 
Maestro Educación Infantil, Relaciones Laborales y Trabajo Social.  

4- Se ha acordado el cambio en la Junta de Dirección de D. Carlos Jiménez Cantalejo por D. David Reyes Jiménez 
(sector alumnado).  

5- Se ruega realizar una reflexión sobre la ausencia constante de una gran parte del profesorado en los Consejos de 
Departamento, recordando la obligatoriedad de asistencia a los mismos de todos los miembros del Consejo.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 11/09/13: Comisión de doctorado: Presentación (10/09/13) de la Tesis: “Contribución al desarrollo 
tecnológico de la protección de generadores fotovoltaicos en condiciones de falta”. Autor: D. Óscar 
García García. Directores: Dres. D. Jesús de la Casa Hernández y D. Francisco Jurado Melguizo. 
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. 

• 18/09/13: Comisión de doctorado: Presentación (17/09/13) de la Tesis: “Optimización de algoritmos 
mediante el uso de GPU y CPU multi-núcleo: aplicación al cálculo de la dimensión fractal 3D”. 
Autor: D. Jesús Jiménez Ibáñez. Director: Dr. D. Juan Ruiz de Miras. 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. 

• 18/09/13: Comisión de doctorado: Presentación (18/09/13) de la Tesis: “La armonización del 
Impuesto de Hidrocarburos desde su consideración extrafiscal”. Autora: Dña. Mª del Carmen 
Cámara Barroso. Director: Dr. D. Carlos María López Escadafor. 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. 

• 07/10/13: Comisión de doctorado: Presentación (04/10/13) de la Tesis: “Alimentación y actividad 
física en Educación Primaria. Un análisis desde la opinión de los docentes, del tratamiento que 
hacen los libros de texto y de la colaboración con las familias”. Autor: D. Francisco Javier Rus 
Garrido. 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. 

• 10/10/13: Comisión de doctorado: Presentación (07/10/13) de la Tesis: “La formación académica 
universitaria de los diseñadores gráficos de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) y su 
relación con los requerimientos del mercado laboral desde la perspectiva de los graduados”. 
Autora: Dña. Silvia María Persio. 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. 

• 11/10/13: Comisión de doctorado: Presentación (09/10/13) de la Tesis: “Asociación entre condición 
física, hábitos de vida y salud en estudiantes de educación secundaria. Programa escuelas 
deportivas, Junta de Andalucía”. Autor: D. Alberto Grao Cruces. Directores: Dres. D. Antonio 
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Fernández Martínez y D. Alberto Nuviala Nuviala. 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” 
 

• 03/10/13: El equipo de dirección de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de 
Úbeda (Jaén) nos informa de la apertura oficial del curso 2013/2014 el día 8 de octubre.    

 
VARIOS 

 
• 23/09/13: El Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico de la 

UNED nos remite información sobre los cursos V 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 13 de noviembre de 2013. 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.  

• 16/10/13: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 33 de septiembre de 2013 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.  
 

http://www.uned.es/pfacs-estadistica-aplicada
http://www.uned.es/experto-metodos-avanzados
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DEPARTAMENTO 
 
Tesis Doctorales 
 

• El 11 de noviembre de 2013 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. María Aranda López. 
Dicha tesis lleva por título: “Inducción de procesos autorregulatorios temporales y su efecto en 
aspectos conscientes y automáticos de las actividades de género” y ha sido dirigida por la Dra. Dña. 
Beatriz Montes Berges.  

• El 11 de noviembre de 2013 se depositó la Tesis Doctoral realizada por D. Rafael Estrella Cañada. 
Dicha tesis lleva por título: “Eficacia comparada entre terapia cognitivo-conductual (TCC) y 
terapia de aceptación y compromiso con “mindfulness (MAGT) para fobia a hablar en público” y 
ha sido dirigida por los Dres. D. Luis Joaquín García López y D. Arturo Bados López.  

 
Altas y Bajas 
 

• Nuestra compañera Beatriz López Luengo se ha incorporado de nuevo al servicio activo en nuestro 
Departamento, después de su baja por maternidad.  

• Nuestro compañero Juan Antonio Becerra García ha cesado recientemente como Contratado 
Postdoctoral. Nuestro más sincero agradecimiento por la labor realizada y nuestros mejores deseos.   

• Nuestro compañero Samuel Parra León ha cesado recientemente como Contratado Postdoctoral. 
Nuestro más sincero agradecimiento por la labor realizada y nuestros mejores deseos.   

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 25 de octubre de 2013 
 

1- Se ha aprobado la propuesta del Tribunal para el TTI de Mariola Fernández Sánchez, dirigido por la Dra. Dña. 
Esther López Zafra.  

2- Se ha aprobado la propuesta de una nueva línea de investigación denominada: “Actores Sociales ante la crisis del 
Estado de Bienestar: Estado, Mercado, Tercer Sector y Nuevos Movimientos Sociales en las políticas de 
bienestar”, propuesta por la Dra. Dña. Ángeles Espadas Alcázar dentro del Programa General de Doctorado en 
Sociales y Jurídicas.  

3- 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 680 euros.  
 

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 11 de noviembre de 2013 
 

4- En relación con la Tesis de Dña. María Aranda 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- En relación con la Tesis de D. Rafael Estrella Cañada, 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.  

6- Se ha acordado el cambio en la Junta de Dirección de D. José Antonio Muela Martínez por Dña. Beatriz López 
Luengo.  

7- Se han aprobado algunas sugerencias generales para los Tutores y Evaluadores de los TFG del Grado en 
Psicología. Pueden consultarse en el siguiente enlace: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/psicol/docencia.  

 
 
 
 
 
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/psicol/docencia
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SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 30/10/13: Comisión de doctorado: Presentación (23/10/13) de la Tesis: “La metodología docente 
digital como factor clave en el rendimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
lectoescritura en niños de primer grado de EEB en Asunción, Paraguay. Propuesta de un 
programa de intervención digital para alumnado de las primeras etapas educativas”. Autora: Dña. 
Jali María Luisa Martín Gaona. Directores: Dres. D. José Antonio Torres González 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. 

• 30/10/13: Comisión de doctorado: Presentación (23/10/13) de la Tesis: “Perspectiva de la democracia 
mexicana: camino incierto o fortalecimiento institucional”. Autor: D. Carlos Alberto Aguilar 
Blancas. Directores: Dres. D. Ramón Ruiz Ruiz y D. Miguel Ángel Suárez Romero. 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. 

• 07/11/13: Comisión de doctorado: Presentación (04/11/13) de la Tesis: “Absorción de dióxido de 
carbono, a elevadas presiones parciales, por disoluciones acuosas de mezclas binarias de 
alcanolaminas”. Autora: Dña. Ana Belén López García. Directores: Dres. D. Rafael Pacheco Reyes, 
Dña. Mª Dolores la Rubia García y D. Sebastián Sánchez Villasclaras. Departamento: Ingeniería 
Química, Ambiental y de los Materiales. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios 
de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 11/11/13: Comisión de doctorado: Presentación (31/10/13) de la Tesis: “Efficient modeling of Facts 
controllers in Newton-Raphson load flow using power and current injection approach- Modelado 
eficiente de controladores Facts en el flujo de cargas de Newton-Raphson utilizando la técnica de 
potencia e inyección de corriente”. Autor: D. Salah Mohamed Kamel Mohamed Hassan. Director: Dr. 
D. Francisco Jurado Melguizo. 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. 

• 12/11/13: Comisión de doctorado: Presentación (30/10/13) de la Tesis: “Estudio y análisis de las 
necesidades formativas de los docentes de la Universidad Autónoma de Asunción en las nuevas 
tecnología de la información y la comunicación. Propuesta de un programa de formación”. Autor: 
D. Juan de Dios Garbett Schaerer. Directores: Dres. D. José Antonio Torres González 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. 

• 13/11/13: Comisión de doctorado: Presentación (11/11/13) de la Tesis: “Desarrollo y refuerzo de la 
lectoescritura en escolares de cursos avanzados en Educación Primaria”. Autora: Dña. Cielo Ester 
Zambrano Fuentes. Director: Dr. D. Ventura Salazar García. 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. 

• 13/11/13: Comisión de doctorado: Presentación (11/10/13) de la Tesis: “Análisis de las competencias 
docentes en percepción y prevención de situaciones de riesgo en la clase de educación física en los 
futuros maestros/as especialistas”. Autor: D. José Manuel Lucena Zurita. Directores: Dres. D. Pedro 
Ángel Latorre Román y Dña. Mª Luisa Zagalaz Sánchez. Departamento: Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de 
postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

 
VARIOS 

 
• 21/10/13: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 41, 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.  
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• 05/11/13: El Director del Instituto de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla 
nos remite comunicación sobre el Premio a la Mejor Tesis Doctoral sobre América Latina. Para 
obtener más información, consultar en la dirección: http://institucional.us.es/ieal.  
 

http://institucional.us.es/ieal


BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA 
NÚMERO 13  AÑO 2013 

 
  

 
 

BIPS   Nº 13,  2013       Pág.   1/2 

 

 
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 2014 SEA MUCHO MEJOR QUE EL ACTUAL TANTO EN 
LO PERSONAL COMO EN LO LABORAL  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 4 de diciembre de 2013 
 

1- Se han aprobado los informes solicitados por los/as siguientes profesores/as del Departamento con respecto a los 
quinquenios docentes: Tomás Alberich Nistal, Ángeles Espadas Alcázar, Yolanda de la Fuente Robles, Ana 
García León, Carlos Gómez Ariza, Sergio Iglesias Parro, Elisabeth Ruiz Padial y Carmen Torres Bares.  

2- Se ha acordado por unanimidad no realizar la triple adscripción de asignaturas básicas impartidas en el primer 
curso de las titulaciones en las que el Departamento participa, así como instar a las Juntas de Centro en las que se 
imparten estas titulaciones a que apoyen esta decisión en todos aquellos órganos en los que sea oportuno el 
tratamiento del tema.  
 

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 11 de noviembre de 2013 
 

1- Se aprueba solicitar la salida a concurso de una plaza de Profesor/a Catedrático/a 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.  

2- Se ha aprobado la propuesta de una nueva línea de investigación denominada: “Evaluación y Tratamiento de 
Trastornos Comunicativos”,  propuesta por la Dra. Dña. Nieves Valencia Naranjo dentro del Programa General de 
Doctorado en Ciencias de la Salud.  

3- Se ha aprobado la propuesta de una nueva línea de investigación denominada: “Prácticas artísticas y culturales 
para la intervención psicosocial”,  propuesta por el Dr. D. Pedro Jesús Luque Ramos dentro de los Programas 
Generales de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas y en Artes y Humanidades.  

4- Para la nueva convocatoria de equipamiento docente de 2014 se ha acordado solicitar (por ese orden):  
a. Las pruebas de evaluación psicológica propuestas por las áreas de Psicobiología, Psicología Evolutiva y 

de la Educación y Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico (no se han propuesto pruebas 
por parte de otras áreas de conocimiento). Para establecer el orden de priorización, tanto en esta ocasión, 
como en ocasiones futuras, se elaborará una lista, en la que se incluirá una prueba de cada área, de 
acuerdo con el siguiente orden: Psicobiología, Psicología Evolutiva y de la Educación, Psicología Básica, 
Psicología Social, Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico y Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento. Cuando se hayan ordenado las seis primeras pruebas se procederá a ordenar del mismo 
modo las seis siguientes, y así hasta que se incluyan en la lista la totalidad de las pruebas propuestas por 
las áreas.  

b. Un conjunto de 14 maquetas del cerebro propuestas por el área de Psicobiología.  
5- 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 950 euros.  
6- Se aprueba la propuesta provisional de la Comisión de Investigación para las Jornadas de Huarte de San Juan y 

será ésta la encargada de concretar y realizar la organización de dichas Jornadas.  
7- Se ruega realizar un escrito al Vicerrectorado de Infraestructura (y si fuese necesario al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales), para que se gestione mejor la temperatura de los despachos y seminarios del C5 (en estos 
momentos hace frío en muchas dependencias, lo que está favoreciendo la utilización de estufas y calefactores que 
están prohibidos).  
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SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 05/12/13: Comisión de doctorado: Presentación (22/11/13) de la Tesis: “New multinational 
enterprises. Internationalization modes and learning abroad effects. Nuevas empresas 
multinacionales. Modos de internacionalización y aprendizaje en el extranjero”. Autora: Dña. 
Celia Torrecillas Bautista. Directoras: Dras. Dña. Encarnación Moral Pajares y Dña. Isabel Álvarez 
González. 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. 

• 05/12/13: Comisión de doctorado: Presentación (02/12/13) de la Tesis: “Estabilidad y propiocepción 
en atletismo”. Autora: Dña. Natalia Romero Franco. Directores: Dres. D. Antonio Martínez Amat y D. 
Emilio J. Martínez López. 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. 

• 10/12/13: Comisión de doctorado: Presentación (05/12/13) de la Tesis: “Influencia del componente 
genético y el proceso de extracción sobre la fracción esterólica del aceite de oliva virgen y su 
capacidad antioxidante”. Autora: Dña. Onejda Kyçyk. Directores: Dres. D. José Juan Gaforio 
Martínez, D. Gabriel Beltrán Maza y D. Antonio Jiménez Márquez. 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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