BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA
NÚMERO 1 AÑO 2015

DEPARTAMENTO
•

•

•

Nuestra compañera Dña. Virginia Fuentes Gutiérrez ha obtenido el primer premio a la mejor Tesis
Doctoral sobre Estudios Sociales del CES (Centro de Estudios Andaluces), en su X certamen
celebrado en diciembre de 2014. La Tesis lleva por título: “A vueltas con las migraciones. Estrategias
de migración familiar transnacional. Una mirada desde el Trabajo Social a propósito de las familias
bolivianas” y ha sido dirigida por nuestra compañera Dña. Belén Agrela Romero.
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 11 de febrero de 2015. 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. Mª Ángeles Martínez Sánchez, Profesora Sustituta Interina en el área de
Trabajo Social y Servicios Sociales, ha renunciado voluntariamente a la plaza que ocupaba. Nuestro
más sincero agradecimiento por la labor realizada y nuestros mejores deseos.

Comisión de Economía
•

El próximo jueves 22 de enero, a las 10:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Economía con el
siguiente orden del día:
12345-

Informe de la directora.
Propuesta de la Comisión en relación con las propuestas presentadas con cargo a la convocatoria de
sobrecostes.
Estudio del Estado de Cuentas de las Áreas de Conocimiento del Departamento y reparto del primer
plazo del Contrato-Programa.
Propuesta de la Comisión en relación con la financiación de las estanterías para los antiguos
aparatos del Departamento y para la realización de actividades comunes.
Ruegos y preguntas.

Junta de Dirección
•

El próximo viernes 23 de enero, a las 9:30 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 constitución de los Tribunales para los TFGs de los Grados de
Psicología, Educación Infantil y Educación Primaria.
3- Estudio y aprobación, si procede, de los objetivos elaborados por las Comisiones para el Plan
Estratégico del Departamento.
4- Estudio y aprobación, si procede, del orden del día del Próximo Consejo de Departamento.
5- Ruegos y preguntas.

GERENCIA
•

13/01/15: Nos envían el Presupuesto del año 2015.

BIPS Nº 1, 2015

Pág. 1/3

BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA
NÚMERO 1 AÑO 2015

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

•

•

•

•

•

•

16/12/14: Comisión de doctorado: Presentación (12/12/14) de la Tesis: “Estudio ecotoxicológico de los
efectos de agroquímicos en la estructura y el funcionamiento de la comunidad planctónica”.
Autora: Dña. Isabel del Arco Ochoa. Directora: Dra. Dña. Mª Gema Parra Anguita. 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.
17/12/14: Comisión de doctorado: Presentación (15/12/14) de la Tesis: “Detección de sustancias
dopantes en orina mediante cromatografía de líquidos/espectrometría de masas de tiempo de
vuelo”. Autor: D. Juan Carlos Domínguez Romero. Director: Dr. 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.
17/12/14: Comisión de doctorado: Presentación (01/12/14) de la Tesis: “Análisis y estudio para la
mejora de la formación del profesorado en las enseñanzas artísticas de los conservatorios
superiores y profesionales de música”. Autora: Dña. Sara Mª García Cobo. Director: Dr. D. Eufrasio
Pérez Navío. 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.
19/12/14: Comisión de doctorado: Presentación (18/12/14) de la Tesis: “La regulación del teletrabajo
en España: un análisis crítico de normas y prácticas”. Autora: Dña. María Aránzazu de las Heras
García. Director: Dr. D. Cristóbal Molina Navarrete. Departamento: Derecho Público y Derecho
Privado Especial. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de
que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
22/12/14: Comisión de doctorado: Presentación (14/12/14) de la Tesis: “Determinación de los factores
de rendimiento físico en jugadores profesionales y no profesionales de fútbol y fútbol sala”. Autor:
D. Víctor Cuadrado Peñafiel. Directores: Dres. D. Juan A. Párraga Montilla y D. Pedro Jiménez Reyes.
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.
13/01/15: Comisión de doctorado: Presentación (12/01/15) de la Tesis: “Cambios bioquímicos
relacionados con la percepción del dolor, la respuesta al estrés y el daño tisular asociados a una
Manipulación Vertebral”. Autor: D. Alexander Achalandabaso Ochoa. Directores: Dres. D. Antonio
Martínez Amat y D. Francisco J. Molina Ortega. 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.
19/01/15: Comisión de doctorado: Presentación (14/01/15) de la Tesis: “Caracterización de daños por
contacto/impacto mediante Correlación Digital de Imágenes 3D y posibles aplicaciones
industriales”. Autor: D. Elías López Alba. Director: Dr. D. Francisco A. Díaz Garrido. 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.
19/01/15: Comisión de doctorado: Presentación (15/01/15) de la Tesis: “Aspectos de fraccionado de la
actividad física con acelerómetros y su impacto sobre variables de la actividad física y salud”.
Autor: D. Fernando Calahorro Cañada. Directores: Dres. Dña. Gema Torres Luque y Dr. D. Elvis
Álvarez Carnero. 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.
19/01/15: Comisión de doctorado: Presentación (16/01/15) de la Tesis: “Procedimiento de aplicación
de los tributos: principios que deben informarlo”. Autor: D. Carlos González Sánchez. Directora:
Dra. Dña. Rosa Mª Cárdenas Ortiz. Departamento: Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario. Un
ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a
pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
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VARIOS
•

•
•

•

18/12/14: 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 2013. Puede consultarse dicha
información en la dirección del Departamento.
08/01/15: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de TEA para el año 2015.
08/01/15: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 31, nº 1, de la
revista Anales de Psicología, en concepto de intercambio con la Universidad de Murcia. Dicho
ejemplar va a llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la
Comunidad Universitaria.
16/01/15: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 37 de diciembre de 2014 de la Revista del
Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental “Encuentros en Psicología”. Aquellas personas
que estén interesadas en consultarla pueden hacerlo en la dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO
•

Os informo de que todas las Actas correspondientes a la convocatoria ordinaria 1 han sido
correctamente bloqueadas y firmadas dentro del plazo establecido. Mis más sinceras felicitaciones a
todos/as.

Tesis Doctorales
•

El 17 de febrero de 2015 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Teresa Luz Martín
Guerrero. Dicha tesis lleva por título: “Basic psychological processes in food tasting situations:
Analysis in novice tasters”, y ha sido dirigida por los Dres. D. Juan Manuel Rosas Santos y D. Manuel
Miguel Ramos Álvarez. En la Sección de Estudios de Postgrado de la Universidad se encuentra un
ejemplar de la misma, por si algún doctor quisiera examinarla.

Altas y Bajas
•
•

•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Carmen Martín Cano, nueva Profesora Asociada
Laboral en el área de Trabajo Social y Servicios Sociales.
Nuestro compañero D. Antonio Ibáñez Molina, Profesor Sustituto Interino en el área de Psicobiología,
ha cesado recientemente, al haberse incorporado a nuestro Departamento la profesora Dña. Lourdes de
la Torre Vacas, tras su baja maternal. Nuestro más sincero agradecimiento por la labor realizada y
nuestra más cordial bienvenida a nuestra compañera.
Nuestros compañeros Dña. Mónica Hernández López y D. Miguel Rodríguez Valverde han sido
padres de una niña. Nuestra más cálida enhorabuena.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 29 de enero de 2015
1- Se ha acordado apoyar la propuesta de la Comisión de Economía para financiar los tres proyectos presentados con
cargo a los sobrecostes. La cantidad total asciende a 2694,64 euros.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 11 de febrero de 2015
1-

Se han hecho cambios en la docencia asignada al profesorado en las siguientes asignaturas del Grado en Trabajo
Social, con la finalidad de atender la docencia pendiente:
• Fundamentos de los Servicios Sociales.
• Planificación, Gestión y Evaluación de Organizaciones y Servicios Sociales.
• Trabajo Social Individual/Familiar.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

19/01/15: Comisión de doctorado: Presentación (12/01/15) de la Tesis: “Influencia de los factores
psicológicos sobre las lesiones deportivas en deportes de equipo”. Autor: D. Félix Zurita Ortega.
Director: Dr. D. Javier Cachón Zagalaz. 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.
27/01/15: Comisión de doctorado: Presentación (19/01/15) de la Tesis: “Caracterización de
nanocomposites poliamida66/sepiolita y su comportamiento tras la degradación”. Autora: Dña.
Cristina Fernández Barranco. Directores: Dres. Dña. África Yebra Rodríguez, Dña. Mª Dolores La
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•

•

•

Rubia García y D. Juan Jiménez Millán. Departamento: Geología. Un ejemplar de la tesis se encuentra
en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15
días de depósito.
12/02/15: Comisión de doctorado: Presentación (27/01/15) de la Tesis: “Flora y vegetación de la
Serra do Caldeirao”. Autor: D. Ricardo Jorge Quinto Canas. Directores: Dres. D. Carlos José Pinto
Gomes y D. Eusebio Cano Carmona. 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.
12/02/15: Comisión de doctorado: Presentación (12/02/15) de la Tesis: “Desarrollo de bases de datos
de masas exactas de iones para el control exhaustivo y automatizado de contaminantes en
alimentos mediante cromatografía de líquidos-espectrometría de masas de alta resolución”.
Autora: Dña. Patricia Pérez Ortega. Directores: Dres. D. Juan Francisco García Reyes 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.
12/02/15: Comisión de doctorado: Presentación (12/02/15) de la Tesis: “Comunidades de práctica:
una alternativa a la formación permanente del profesorado mediante la tutoría entre iguales”.
Autora: Dña. Manuela Sanz Valenzuela. Directores: Dr. D. Antonio Pantoja Vallejo. Departamento:
Pedagogía. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

VARIOS
•

•

28/01/15: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 43, 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.
02/02/15: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de Psymtéc para el año 2015.
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DEPARTAMENTO
Tesis Doctorales
•

El 9 de marzo de 2015 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Cristina Lendínez Rodríguez.
Dicha tesis lleva por título: “La actualización de información numérica en la memoria de trabajo.
Cambios asociados a la edad durante la niñez y la adolescencia”, y ha sido dirigida por los Dres. D.
Santiago Pelegrina López y Dña. Mª Teresa Lechuga García. En la Sección de Estudios de Postgrado de
la Universidad se encuentra un ejemplar de la misma, por si algún doctor quisiera examinarla.

Altas y Bajas
•

Nuestro compañero D. Nicolás Gutiérrez Palma ha sido padre de una niña. Nuestra más cálida
enhorabuena.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

24/02/15: Comisión de doctorado: Presentación (23/02/15) de la Tesis: “Moros y cristianos en el
mediterráneo español. Antropología, historia, educación y valores”. Autor: D. Miguel Ángel
Martínez Pozo. Director: Dr. José Luis Anta Félez. 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.
26/02/15: Comisión de doctorado: Presentación (25/02/15) de la Tesis: “Efecto de la interacción
hormona tiroidea-óxido nítrico y del estrés oxidativo sobre el crecimiento tumoral, la angiogénesis
y la actividad aminopeptidásica en tumores desarrollados en ratones”. Autor: D. Javier Carmona
Cortés. Directores: Dres. Dña. Rosemary Wangensteen Fuentes y D. Félix Vargas Palomares.
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.
09/03/15: Comisión de doctorado: Presentación (06/03/15) de la Tesis: “Análisis y caracterización
funcional de dianas celulares de lípidos nitrados durante el desarrollo y el estrés abiótico en
plantas superiores”. Autora: Dña. Capilla Mata Pérez. Directores: Dres. D. Juan Bautista Barroso
Albarracín, Dña. Ana Mª Fernández Ocaña y Dña. Mª de las Nieves Padilla Serrano. 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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