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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 enero es de 15 días naturales desde la celebración del examen 
y, en todo caso, no podrá ser después del 7 de febrero de 2014. 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.  

• El proyecto coordinado por nuestro compañero D. Luis Joaquín García López, y titulado “La utilidad 
de las habilidades de comunicación, las tecnologías de la información y comunicación así como de 
los itinerarios culturales para la difusión del patrimonio” ha sido premiado dentro de la 
convocatoria de los II Premios de Innovación Docente de nuestra Universidad. Nuestras más efusivas 
felicitaciones.  

• Se ha recibido en la dirección del Departamento los resultados del análisis de la Encuesta de Opinión 
del Alumnado sobre la Actuación Docente del Profesorado en el curso 2012-2013. Los resultados 
medios obtenidos por nuestro Departamento y sus respectivas áreas han sido los siguientes: 

1. Departamento: 4,09 (media Universidad 4,00). 
2. Metodología de las Ciencias del Comportamiento: 4,15. 
3. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico: 4,31. 
4. Psicobiología: 4,34. 
5. Psicología Básica: 4,22.  
6. Psicología Evolutiva y de la Educación: 3,89.  
7. Psicología Social: 4,17.  
8. Trabajo Social y Servicios Sociales: 3,98.  

 
Altas y Bajas 
 

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a D. José Pérez Castillo, Profesor Asociado Laboral en el área 
de Psicología Evolutiva y de la Educación.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 20 de enero de 2014 
 

1- Se ha acordado no realizar propuestas de vinculación para ninguna de las asignaturas básicas de los títulos en los 
que el Departamento imparte docencia y comunicarlo así a los Decanos y Decano que nos lo han solicitado.  

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.  

3- Se ha acordado el cambio en la Junta de Dirección del Departamento de Dña. Eva Sotomayor Morales por D. 
Tomás Alberich Nistal.  
 

Comisión de Economía 
 

• El próximo viernes 7 de febrero, a las 11:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Economía con el 
siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora.  
2- Estudio del estado de cuentas de Asuntos Generales y de las áreas de conocimiento del 

Departamento.  
3- Estudio y asignación del dinero correspondiente al primer plazo del contrato-programa de 2013.  
4- Estudio y aprobación, si procede, de una convocatoria con cargo al dinero de los sobrecostes.  
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5- Ruegos y preguntas.  
 
GERENCIA  

 
• 17/01/14: Nos envían el Presupuesto del año 2014. 

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 13/01/14: Comisión de doctorado: Presentación (19/12/13) de la Tesis: “El liderazgo pedagógico del 
director y su influencia en los procesos de gestión para la mejora de la escuela primaria”. Autor: 
D. Francisco Albarrán García. 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. 

• 20/01/14: Comisión de doctorado: Presentación (10/01/14) de la Tesis: “Las culturas nacionales y 
organizacionales de las empresas de Alto Paraná-Paraguay”. Autor: D. Víctor Alfredo Britez 
Chamorro. Director: Dr. D. Manuel Carlos Vallejo Martos. 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. 

• 20/01/14: Comisión de doctorado: Presentación (14/01/14) de la Tesis: “Efecto de ropivacaina y 
levobupivacaina sobre condrocitos humanos in vitro. Duración de la bupivacaína intraarticular in 
vivo”. Autor: D. Jesús Cobo Molinos. Director: Dr. D. Alberto Delgado Martínez. Departamento: 
Ciencias de la Salud. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin 
de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 20/01/14: Comisión de doctorado: Presentación (14/01/14) de la Tesis: “Sistema multiagente para 
modelar procesos de consenso en toma de decisión en grupo a gran escala usando técnicas de soft 
computing”. Autor: D. Iván Palomares Carrascosa. 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. 

• 20/01/14: Comisión de doctorado: Presentación (19/01/14) de la Tesis: “Estudio de los procesos 
tutoriales del practicum de Magisterio de la Universidad de Jaén desde la perspectiva de sus 
agentes: Una propuesta para el Grado”. Autor: D. Juan José Melgarejo Cordero. Directores: Dres. D. 
Antonio Pantoja Vallejo y D. Pedro Latorre Román. 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. 

• 28/01/14: Comisión de doctorado: Presentación (24/01/14) de la Tesis: “Diferenciación de células 
madre como modelo experimental de terapia en enfermedades prevalentes: orteoartritis y 
patología cardiovascular”. Autora: Dña. Elena López Ruiz. Directores: Dres. Dña. Macarena Perán 
Quesada, D. Juan Antonio Marchal Corrales y Dña. María Ángel García Chaves. 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. 

• 28/01/14: Comisión de doctorado: Presentación (24/01/14) de la Tesis: “Estudio de resistencias a 
biocidas y antibióticos en bacterias procedentes de alimentos ecológicos”. Autor: D. Miguel Ángel 
Fernández Fuentes. Directores: Dres. Dña. Elena Ortega Morente, Dña. Hikmate Abriouel Hayani y D. 
Antonio Gálvez del Postigo Ruiz. 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. 

• 28/01/14: Comisión de doctorado: Presentación (24/01/14) de la Tesis: “Papel de las células madre 
tumorales en la respuesta a nuevos fármacos selectivos frente a cáncer de colon y mama”. Autor: 
D. Alberto Ramírez Rivera. Directores: Dres. D. Juan Antonio Marchal Corrales, Dña. Macarena Perán 
Quesada y Dña. Houria Boulaiz. 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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VARIOS 
 

• 09/01/14: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de TEA para el año 2014.  
• 10/01/14: 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 2012. Puede consultarse dicha 
información en la dirección del Departamento.  

• 15/01/14: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 34 de diciembre 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.  

• 15/01/14: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 30, 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.  
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DEPARTAMENTO 
 
Altas y Bajas 
 

• Nuestra compañera Dña. Eva Sotomayor Morales ha sido madre de un niño. Nuestra más cálida 
enhorabuena. 

• Nuestro compañero D. José Pérez Castillo ha renunciado recientemente a la plaza de Profesor 
Asociado Laboral que ocupaba en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Nuestro más 
sincero agradecimiento por la labor realizada y nuestros mejores deseos.   

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Manuela Moreno Fernández, Profesora Sustituta 
Interina en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación.  

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a D. Juan Antonio Becerra García, Profesor Sustituto Interino 
en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 24 de febrero de 2014 
 

1- Se ha acordado el cambio en la Comisión de Investigación de D. Tomás Alberich Nistal por Dña. Belén Agrela 
Romero.  

2- Se ha acordado el cambio en la Comisión de Economía de D. Manuel Jesús de la Torre Cruz por D. Nicolás 
Gutiérrez Palma.  

3- 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 2465 euros.  

4- En relación con la asignación de la docencia pendiente del área de Psicología Evolutiva y de la Educación (3.5 
créditos) se establece que lo que procede es hacerla de acuerdo con los criterios aprobados en Consejo de 
Departamento.  
 

Comisión de Investigación 
 

• El próximo viernes 14 de marzo, a las 12:45 horas, va a celebrarse una Comisión de Investigación con 
el siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora.  
2- Estudio y aprobación, si procede, del Proyecto de Tesis presentado por Dña. Elena Navarro Limones 

y dirigido por los Dres. Dña. Yolanda de la Fuente Robles y D. Jesús Hernández Galán. 
3- Ruegos y preguntas.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 31/01/14: Comisión de doctorado: Presentación (16/01/14) de la Tesis: “Tratamientos a presión e 
hidrólisis del hueso de aceituna. Fermentación de hidrolizados con Pachysolen Tannophilius”. 
Autora: Dña. Marwa Saleh. Directores: Dr. D. Sebastián Sánchez Villascaras y D. Manuel Cuevas 
Aranda. 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. 

• 31/01/14: Comisión de doctorado: Presentación (29/01/14) de la Tesis: “Análisis comparativo de la 
ecofisiología de dos especies emparentadas de abetos circunmediterráneos: rasgos adaptativos y 
compensación de factores en Abies pinsapo y Abies alba en el contexto de eventos de 
calentamiento climático”. Autora: Dña. Celia Serichol Escobar. Directores: Dr. D. Benjamín Viñegla 
Pérez y D. José A. Carreira de la Fuente. Departamento: Biología Animal, Vegetal y Ecología. Un 
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ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a 
pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 06/02/14: Comisión de doctorado: Presentación (04/02/14) de la Tesis: “Consecuencias de la 
uninefrectomía sobre la función cardiovascular y renal en ratas. Las aminopeptidasas urinarias 
como marcadores de disfunción renal”. Autor: D. Andrés Quesada Miñarro. Directores: Dres. Dña. 
Rosemary Wangensteen Fuentes y D. José 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. 

• 06/02/14: Comisión de doctorado: Presentación (04/02/14) de la Tesis: “Análisis del papel del pie de 
la RNA polimerasa II de saccharomyces cerevisiae y su importancia en múltiples etapas de la 
transcripción”. Autora: Dña. Ana Isabel Garrido Godino. Director: Dr. D. Francisco Navarro Gómez. 
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. 

• 10/02/14: Comisión de doctorado: Presentación (05/02/14) de la Tesis: “Genes expresados en la raíz 
del olivo cultivado y posible implicación en la transición de fase juvenil a adulto”. Autor: D. Jaime 
Jiménez Ruiz. Directores: Dres. D. Francisco Luque Vázquez y Dña. Ana María Fernández Ocaña. 
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. 

• 24/02/14: Comisión de doctorado: Presentación (4/02/14) de la Tesis: “Ordenación de los recursos 
biológicos en Palestina”. Autor: D. Jehad Mahmoud Hussein Ighbareyeh. Directores: Dres. D. Eusebio 
Cano Carmona y Dña. Ana Cano Ortiz. 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. 

• 04/03/14: Comisión de doctorado: Presentación (14/02/14) de la Tesis: “Incidencia de los hábitos 
educativos en el proceso de aprendizaje del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil”. 
Autora: Dña. María Martínez Redondo. Directores: Dres. D. Miguel Pérez Ferra y Dña. Beatriz Sierra y 
Arismendiarrieta. 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. 

• 5/03/14: Comisión de doctorado: Presentación (4/03/14) de la Tesis: “Emisión de rayos X en 
Remanentes de Supernova y objetos compactos asociados”. Autora: Dña. Mª de la Estrella Sánchez 
Ayaso. Directores: Dres. D. Jorge A. Combi y D. Josep Martí Ribas. Departamento: Física. Un ejemplar 
de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda 
examinarla durante los 15 días de depósito. 

 
VARIOS 
 

• 18/02/14: La editorial Insight Media nos remite su colección de obras de diferentes áreas de la 
Psicología en DVD. Más información en la dirección del Departamento o en www.insight.media.com. 

 

http://www.insight.media.com/
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DEPARTAMENTO 
 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 27 de marzo de 2014 
 

1- Constitución del nuevo Consejo de Departamento, después de la renovación del Sector Alumnos de Grado y 
Máster. Han pasado a formar parte del Consejo Dña. Deidad Mª Castilla Páez, Nerea Cíes Montes, Araceli 
Pulpillo Ramírez y Paloma Valverde Pérez.  

2- Dña. Paloma Valverde Pérez ha sido designada como representante del alumnado en la Junta de Dirección del 
Departamento. 

3- Dña. Deidad Mª Castilla Páez y Dña. Nerea Cíes Montes han sido designadas como representantes del alumnado 
en la Comisión de Docencia del Departamento.  

4- Dña. Deidad Mª Castilla Páez ha sido designada como representante del alumnado en la Comisión de Economía 
del Departamento.  

5- Se aprueba la propuesta del Máster Universitario en Psicología Positiva.  
6- Se acuerda remitir un escrito tanto al Vicerrector de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, como al 

Jefe del Servicio de Gestión Académica, en el que se haga constar el descontento del Departamento por el mal 
funcionamiento del procedimiento para la Firma Digital de las Actas y se pidan soluciones para lograr mayor 
eficacia. Se decide remitir un mensaje general al Departamento para instar al profesorado que haya tenido 
problemas a que presente una queja particular en el Buzón de Quejas y Sugerencias de la Oficina Virtual de la 
Universidad.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 11/03/14: Comisión de doctorado: Presentación (11/03/14) de la Tesis: “Diseño y control de 
convertidores DC/DC aplicados a sistemas híbridos de generación distribuida”. Autor: D. Juan 
Carlos López Rodríguez. Directores: Dr. D. Francisco Jurado Melguizo y D. Manuel Ortega 
Armenteros. 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. 

• 11/03/14: Comisión de doctorado: Presentación (11/03/14) de la Tesis: “Diseño y control de 
convertidores DC/DC aplicados a sistemas híbridos de generación distribuida”. Autor: D. Juan 
Carlos López Rodríguez. Directores: Dres. D. Francisco Jurado Melguizo y D. Manuel Ortega 
Armenteros. Departamento: Ingeniería Eléctrica. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de 
estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

 
VARIOS 
 

• 28/03/14: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 42, 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.  
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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 2014. 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 Dña. Rosario García Viedma ha sido madre de una niña. Nuestra más cálida 
enhorabuena. 

 
Comisión de Docencia 
 

• El próximo martes 6 de mayo, a las 11:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Docencia con el 
siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora. 
2- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de plazas por necesidades docentes.  
3- Ruegos y preguntas.   

 
Comisión de Investigación 
 

• El próximo miércoles 7 de mayo, a las 10:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Investigación con 
el siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora. 
2- Estudio y aprobación, si procede, del informe elaborado por el Dr. D. Tomás Alberich Nistal sobre la 

Tesis Doctoral de Dña. Virginia Fuentes Gutiérrez.  
3- Estudio y aprobación, si procede, de Tribunales de Trabajos Tutelados de Investigación.  
4- Ruegos y preguntas.   

   
Consejo de Departamento 
 

• El próximo miércoles 7 de mayo, a las 11:30 horas en segunda convocatoria, va a celebrarse un 
Consejo de Departamento con el siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora. 
2- Estudio y aprobación, si procede, del informe elaborado por el Dr. D. Tomás Alberich Nistal sobre la 

Tesis Doctoral de Dña. Virginia Fuentes Gutiérrez.  
3- Estudio y aprobación, si procede, del informe de idoneidad de los miembros propuestos para formar 

parte del Tribunal que ha de evaluar la Tesis de Dña. Virginia Fuentes Gutiérrez.  
4- Estudio y aprobación, si procede, del Tribunal que ha de evaluar la Tesis de Dña. Virginia Fuentes 

Gutiérrez.  
5- Estudio y aprobación, si procede, de los Tribunales para los Trabajos Tutelados de Investigación.  
6- Estudio y aprobación, si procede, de la solicitud de plazas de profesorado por necesidades docentes.  
7- Ruegos y preguntas.   
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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 2014. Cualquier incumplimiento de estos 
plazos podrá incurrir en responsabilidades personales.  

• La Junta de Dirección ha seleccionado los siguientes indicadores para el contrato programa del 
Departamento para 2014:  

 
Docencia 

1. Indicador 2: Incrementar en un 10% el porcentaje de profesorado que participa en proyectos de innovación docente 
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 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.  
3. Indicador 10: Aumentar en un 10% anual el nº de premios obtenidos y conferencias, comunicaciones y ponencias 

impartidas por el profesorado del Departamento.  
4. 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. 
5. Indicador 15: Aumentar en un 5% anual el volumen de derechos liquidados procedentes de contratos de transferencia 

del conocimiento con entidades públicas y/o privadas.  
 

Innovación 

1. 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.  

 
Tesis Doctorales 
 

• El 16 de mayo de 2014 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Virginia Fuentes Gutiérrez. 
Dicha 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 la Dra. Dña. Belén Agrela Romero. En la dirección del departamento se encuentra un 
ejemplar de la misma, por si algún doctor quisiera examinarla.  
 

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 7 de mayo de 2014 
 

1- En relación con la Tesis de Dña. Virginia Fuentes Gutiérrez, se aprueba el informe de valoración de la Tesis, el 
informe de idoneidad de los miembros del Tribunal, así como el Tribunal de evaluación de la misma.  

2- Se ha aprobado la propuesta del Tribunal para el TTI de Daniel González Pérez, dirigido por el Dr. D. Luis 
Joaquín García López.  

3- Se han aprobado las propuestas de los Tribunales para los TTIs de Juan Antonio Sánchez Carrasco y Trinidad 
Alonso Moya, dirigidos por la Dra. Dña. Dolores Escarabajal Arrieta.  

4- Se ha aprobado la solicitud de las siguientes peticiones de plazas de profesorado por necesidades docentes:  
• Renovación de la profesora Dña. Cristina Lendínez Rodríguez en sustitución del profesor D. Pedro Félix 

Casanova Arias.  
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• Contratación de un Profesor/a Sustituto/a Interino/a con un contrato de 5 horas (15 créditos) para sustituir 
a la profesora Dña. Yolanda de la Fuente Robles.  

• Dos plazas de Profesorado Ayudante Doctor en el área de Psicología Social.  
• Una plaza de Profesorado Ayudante Doctor en el área de Trabajo Social y Servicios Sociales.   

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 19 de mayo de 2014 
 

1- En relación con los criterios para asignar el profesorado del Departamento a los Tribunales Evaluadores de los 
TFGs en el Grado de Psicología, se ha acordado comunicar a la Facultad de Humanidades las siguientes 
peticiones:  

• Que cada Tribunal evalúe 10 trabajos, con lo que se reduce a la mitad el nº de Tribunales propuestos inicialmente por 
el Centro.  

• Que los Tribunales realicen su actividad evaluadora fundamentalmente en una sola convocatoria, ampliándose a más 
de una sólo cuando no se hayan evaluado los 10 trabajos indicados en el punto precedente.  

• Que la asignación del profesorado a los Tribunales Evaluadores (de entre todo el que imparte docencia en el Grado de 
Psicología en el presente curso) sea realizada al azar, sin tener en cuenta el área de conocimiento del mismo.  

• Que a la hora de constituir los Tribunales Evaluadores de los TFG del Grado en Psicología se tenga en cuenta, en la 
medida de lo posible, la asignación de profesorado de este Departamento a otros Tribunales Evaluadores en otros 
grados. El objetivo es intentar que los/as profesores/as que imparten docencia en distintos títulos no estén en muchos 
más TFG que otros/as profesores/as del Departamento únicamente por este hecho.  

• Que sea el Vicedecano del Grado en Psicología, D. José Antonio Muela Martínez, la persona que se encargue de 
asignar el profesorado concreto a los distintos Tribunales.  

2- Se acuerdan los siguientes criterios para elegir entre la/s asignatura/s básica/s que pueden vincularse (en el orden 
que se presenta):  

• Tener en cuenta la propuesta del área. Se entiende que es el área de conocimiento la que mejor conoce las asignaturas 
y, por tanto, la que mejor puede proponer las asignaturas más apropiadas para que sean impartidas por personas no 
especialistas en las mismas.  

• Seleccionar preferentemente aquella/s asignatura/s que tiene/n bastantes grupos de teoría y/o prácticas, al hacer más 
factible el reparto de grupos completos entre el profesorado.  

• Seleccionar primero la/s asignatura/s del primer curso, luego las del segundo, posteriormente las de tercero (si las 
hay) y en último lugar las de cuarto (si las hay).  

• Sortear entre las distintas asignaturas que pueden vincularse, siempre que no hayan podido cumplirse ninguno de los 
criterios anteriores.  

• En la circunstancia actual, el área de Psicología Evolutiva y de la Educación ha propuesto que se vincule la Teoría de los cuatro 
grupos de la asignatura Procesos Educativos en Educación Primaria (con un total de 3.2 créditos), así como uno de los grupos 
de Prácticas de la asignatura Fundamentos Psicológicos y Desarrollo Psicológico Humano en el Ciclo Vital (con un total de 1.5 
créditos). Previamente, Rafael Martos ha manifestado su interés en impartir voluntariamente el grupo de prácticas de la 
asignatura Aspectos Psicológicos de las Dificultades Motóricas y Sensoriales (con un total de 1.5 créditos), que tampoco está 
asignada a profesorado del área de Psicología Evolutiva y de la Educación. En el Consejo se aprueba la vinculación de 
asignaturas propuestas y la asignación de la asignatura solicitada a Rafael Martos.  

3- Una vez seleccionada la/s asignatura/s que va/n a vincularse, se proponen los siguientes criterios para reasignar los 
grupos de actividad de las materias a las áreas de conocimiento:  

• Los grupos de actividad serán vinculados a las áreas de conocimiento con potencial docente.  
• Si hay más de un área con potencial docente, la reasignación se realizará de modo proporcional entre las áreas, 

teniendo en cuenta que cada grupo teórico o cada grupo práctico debe ser impartido por un profesor/a dentro de una 
misma área.  

• Se intentará que haya acuerdo entre las áreas implicadas. En caso de que no lo haya, la asignación se realizará por 
sorteo.  

• En la circunstancia actual, los grupos de actividad propuestos se han vinculado a las áreas de Psicología Básica y Metodología 
de las Ciencias del Comportamiento. 

4- Se ha aprobado el Plan de Organización Docente del Departamento para el curso 14-15.  

Comisión de Investigación 
 

• El próximo lunes 9 de junio, a las 10:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Investigación con el 
siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora. 
2- Estudio y aprobación, si procede, de Tribunales de TTI. 
3- Estudio y aprobación, si procede, del Proyecto de Tesis presentado por Dña. Mª Dolores Fernández 

Sánchez y dirigido por la Dra. Dña. Esther López Zafra.  
4- Ruegos y preguntas.   
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Junta de Dirección 
 

• El próximo martes 10 de junio, 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 elaboración de una propuesta en relación con la colocación en el hall del C5 de los aparatos 

y pruebas de evaluación de tipo histórico del Departamento.  
3- Estudio y elaboración de una propuesta para la colocación en los laboratorios del Departamento de 

los nuevos aparatos concedidos a grupos de investigación.  
4- Estudio y aprobación, si procede, del orden del día del Próximo Consejo de Departamento.  
5- Ruegos y preguntas.   

 
Comisión de Docencia 
 

• El próximo jueves 12 de junio, a las 10:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Docencia con el 
siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora. 
2- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta presentada por la profesora Dña. Nieves Valencia 

Naranjo en relación con unas Jornadas sobre Atención Psicológica ante la Discapacidad Motórica 
Intelectual y Emocional.  

3- Estudio y debate sobre la compatibilidad de los Acuerdos de Docencia del Departamento con el 
nuevo Reglamento de Evaluación del Alumnado.   

4- Estudio y aprobación, si procede, de las Guías Docentes de las asignaturas del Departamento.  
5- Ruegos y preguntas.   

 
RECTORADO 
 

• 29/05/14: El Rector de la Universidad de Jaén nos remite el II Plan Estratégico de la Universidad de 
Jaén, 2014-2020.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 12/05/14: Comisión de doctorado: Presentación (28/04/14) de la Tesis: “Empleo del abejorro 
“Bombus Terrestris, L. en la polinización de cultivos hortícolas protegidos del sureste español 
para mejorar la productividad y calidad de la cosecha”. Autora: Dña. Ana Sagrario Roldán Serrano. 
Directores: Dr. D. José Manuel Guerra Sanz y Dña. Mónica González Fernández. 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. 

• 23/05/14: Comisión de doctorado: Presentación (21/05/14) de la Tesis: “Necesidades formativas en 
competencias estratégicas del profesorado que atiende a alumnado con discapacidad auditiva”. 
Autora: Dña. Mª de la Cinta Camacho Hermoso. Directores: Dr. D. Miguel Pérez Ferra y D. Jesús 
Domingo Segovia. Departamento: Pedagogía. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de 
estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 29/05/14: Comisión de doctorado: Presentación (22/05/14) de la Tesis: “Separación de fuentes 
sonoras en señales musicales”. Autor: D. Francisco José Rodríguez Serrano. Directores: Dr. D. Pedro 
Vera Candeas y D. Nicolás Ruiz Reyes. Departamento: Ingeniería de Telecomunicaciones. Un ejemplar 
de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda 
examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 03/06/14: Comisión de doctorado: Presentación (29/05/14) de la Tesis: “Análisis, caracterización y 
modelado del comportamiento en exterior de módulos de concentración fotovoltaica”. Autora: 
Dña. Beatriz García Domingo. Directores: Dres. D. Jorge Aguilera Tejero y D. Manuel Fuentes Conde. 
Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección 
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de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de 
depósito. 

• 03/06/14: Comisión de doctorado: Presentación (02/06/14) de la Tesis: “New trends photovoltaic 
economy and development of a different technological spectral approach in concentrator 
photovoltaics”. Autor: D. Emilio Muñoz Cerón. Directores: Dres. D. Gabino Almonacid Puche y D. 
Juan Carlos Miñano Domínguez. 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 
 

• 05/05/14: El Presidente de la SCEPS nos ha remitido información sobre el I Congreso de la SCEPS y 
el XII Congreso Nacional de Psicología Social, que va a celebrarse en Sevilla entre el 20 y el 22 de 
noviembre de 2014. Puede obtenerse más información consultando directamente en 
http://www.congresosceps.es/cgi.hrb?idexp=R4G21.  

• 13/05/14: Desde la Universidad Miguel Hernández de Elche nos han remitido al Departamento el 
cartel de la 5ª Edición del Máster Oficial en Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes. Puede 
obtenerse más información consultando la página http://masterterapiainfanti.umh.es. 

• 14/05/14: El Presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología nos ha remitido 
información sobre el IX Congreso Iberoamericano de Psicología, que va a celebrarse en Lisboa entre 
el 9 y el 13 de septiembre de 2014. Puede obtenerse más información consultando directamente en 
http://www.fiapopp2014/congresso.pt. 

• 16/05/14: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos invita a la XVII Convención 
Anual, que tendrá lugar en Granada el 6 y 7 de junio de 2014. Más información en la dirección del 
Departamento.  

• 16/05/14: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el tríptico del Máster en 
Psicología Jurídica para el curso 2014/2016 (XIII Promoción). Más información en la dirección del 
Departamento o en masterjur@cop.es.  

• 16/05/14: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el tríptico del Aula de 
Formación Permanente en Psicología Mojacar 2014. Más información en la dirección del 
Departamento o en http://www.copao.com. 

• 29/05/14: La presidenta del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén nos remite el tríptico 
informativo del V Premio de Investigación del CES. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  

• 02/06/14: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 35 de mayo 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.  

• 02/06/14: En la dirección del Departamento se encuentra un catálogo de la Sociedad Americana de 
Psicología para el año 2014.  

• 05/06/14: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2014 del 
Premio de Investigación Agraria y Medioambiental. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  

• 05/06/14: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2014 
sobre historia del Premio Cronista Alfredo Cazabán. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  

• 05/06/14: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2014 del 
XXV Certamen de Pintura “Emilio Ollero”. Puede consultarse en la dirección del Departamento.  

• 05/06/14: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2014 de la 
Convocatoria de subvenciones a proyectos de investigación, referidos a la provincia de Jaén, en el 
área de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Naturales y Tecnología y Ciencias Humanas y 
Expresión Artística”. Puede consultarse en la dirección del Departamento.  

 

http://www.congresosceps.es/cgi.hrb?idexp=R4G21
http://masterterapiainfanti.umh.es/
http://www.fiapopp2014/congresso.pt
mailto:masterclinica@cop.es
http://www.copao.com/
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SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 07/04/14: Comisión de doctorado: Presentación (18/03/14) de la Tesis: “La inclusión educativa de 
jóvenes y adultos a través de los materiales didácticos de matemáticas: potencialidades y 
desafíos”. Autora: Dña. Marcia Brandao Santos Cade. Director: Dr. D. José Antonio Torres González. 
Departamento: Pedagogía. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a 
fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 07/04/14: Comisión de doctorado: Presentación (28/03/14) de la Tesis: “Aplicación del procesamiento 
ampliamente lineal a la modelización y estimación de señales complejas”. Autor: D. Juan Antonio 
Espinosa Pulido. Directores: Dr. D. Jesús Navarro Moreno y Dña. Rosa Mª Fernández Alcalá. 
Departamento: Estadística e Investigación Operativa. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección 
de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de 
depósito. 

• 07/04/14: Comisión de doctorado: Presentación (03/04/14) de la Tesis: “Desarrollo de metodologías 
analíticas mediante cromatografía/espectrometría de masas para el control de contaminantes 
orgánicos prioritarios y emergentes en aguas residuales y superficiales”. Autor: D. José Robles 
Molina. Directores: Dres. D. Antonio Molina Díaz 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. 

• 11/04/14: Comisión de doctorado: Presentación (09/04/14) de la Tesis: “Estudio microbiológico 
comparativo de la fermentación industrial de alcaparrones en la provincia de Jaén”. Autor: D. 
Juan Manuel Palomino Ramiro. Directores: Dres. Dña. Mª Magdalena Martínez Cañamero, D. Hikmate 
Abriouel Hayani y D. Antonio Gálvez del Postigo Ruiz. 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.  

 
VARIOS 
 

• 04/04/14: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 30, nº 2, de la 
revista Anales de Psicología, en concepto de intercambio con la Universidad de Murcia. Dicho 
ejemplar va a llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la 
Comunidad Universitaria.  

• 10/04/13: La presidenta del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén nos remite el tríptico 
informativo del V Premio de Investigación del CES. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  

• 21/04/13: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de Pearson, sobre Tests de 
Evaluación Psicológica, para el año 2014.  
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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 2014. Cualquier incumplimiento de estos 
plazos podrá incurrir en responsabilidades personales.  

• La Junta de Dirección ha seleccionado los siguientes indicadores para el contrato programa del 
Departamento para 2014:  

 
Docencia 

1. Indicador 2: Incrementar en un 10% el porcentaje de profesorado que participa en proyectos de innovación docente 
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 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.  
3. Indicador 10: Aumentar en un 10% anual el nº de premios obtenidos y conferencias, comunicaciones y ponencias 

impartidas por el profesorado del Departamento.  
4. 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. 
5. Indicador 15: Aumentar en un 5% anual el volumen de derechos liquidados procedentes de contratos de transferencia 

del conocimiento con entidades públicas y/o privadas.  
 

Innovación 

1. 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.  

 
Tesis Doctorales 
 

• El 16 de mayo de 2014 se depositó la Tesis Doctoral realizada por Dña. Virginia Fuentes Gutiérrez. 
Dicha 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 la Dra. Dña. Belén Agrela Romero. En la dirección del departamento se encuentra un 
ejemplar de la misma, por si algún doctor quisiera examinarla.  
 

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 7 de mayo de 2014 
 

1- En relación con la Tesis de Dña. Virginia Fuentes Gutiérrez, se aprueba el informe de valoración de la Tesis, el 
informe de idoneidad de los miembros del Tribunal, así como el Tribunal de evaluación de la misma.  

2- Se ha aprobado la propuesta del Tribunal para el TTI de Daniel González Pérez, dirigido por el Dr. D. Luis 
Joaquín García López.  

3- Se han aprobado las propuestas de los Tribunales para los TTIs de Juan Antonio Sánchez Carrasco y Trinidad 
Alonso Moya, dirigidos por la Dra. Dña. Dolores Escarabajal Arrieta.  

4- Se ha aprobado la solicitud de las siguientes peticiones de plazas de profesorado por necesidades docentes:  
• Renovación de la profesora Dña. Cristina Lendínez Rodríguez en sustitución del profesor D. Pedro Félix 

Casanova Arias.  
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• Contratación de un Profesor/a Sustituto/a Interino/a con un contrato de 5 horas (15 créditos) para sustituir 
a la profesora Dña. Yolanda de la Fuente Robles.  

• Dos plazas de Profesorado Ayudante Doctor en el área de Psicología Social.  
• Una plaza de Profesorado Ayudante Doctor en el área de Trabajo Social y Servicios Sociales.   

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 19 de mayo de 2014 
 

1- En relación con los criterios para asignar el profesorado del Departamento a los Tribunales Evaluadores de los 
TFGs en el Grado de Psicología, se ha acordado comunicar a la Facultad de Humanidades las siguientes 
peticiones:  

• Que cada Tribunal evalúe 10 trabajos, con lo que se reduce a la mitad el nº de Tribunales propuestos inicialmente por 
el Centro.  

• Que los Tribunales realicen su actividad evaluadora fundamentalmente en una sola convocatoria, ampliándose a más 
de una sólo cuando no se hayan evaluado los 10 trabajos indicados en el punto precedente.  

• Que la asignación del profesorado a los Tribunales Evaluadores (de entre todo el que imparte docencia en el Grado de 
Psicología en el presente curso) sea realizada al azar, sin tener en cuenta el área de conocimiento del mismo.  

• Que a la hora de constituir los Tribunales Evaluadores de los TFG del Grado en Psicología se tenga en cuenta, en la 
medida de lo posible, la asignación de profesorado de este Departamento a otros Tribunales Evaluadores en otros 
grados. El objetivo es intentar que los/as profesores/as que imparten docencia en distintos títulos no estén en muchos 
más TFG que otros/as profesores/as del Departamento únicamente por este hecho.  

• Que sea el Vicedecano del Grado en Psicología, D. José Antonio Muela Martínez, la persona que se encargue de 
asignar el profesorado concreto a los distintos Tribunales.  

2- Se acuerdan los siguientes criterios para elegir entre la/s asignatura/s básica/s que pueden vincularse (en el orden 
que se presenta):  

• Tener en cuenta la propuesta del área. Se entiende que es el área de conocimiento la que mejor conoce las asignaturas 
y, por tanto, la que mejor puede proponer las asignaturas más apropiadas para que sean impartidas por personas no 
especialistas en las mismas.  

• Seleccionar preferentemente aquella/s asignatura/s que tiene/n bastantes grupos de teoría y/o prácticas, al hacer más 
factible el reparto de grupos completos entre el profesorado.  

• Seleccionar primero la/s asignatura/s del primer curso, luego las del segundo, posteriormente las de tercero (si las 
hay) y en último lugar las de cuarto (si las hay).  

• Sortear entre las distintas asignaturas que pueden vincularse, siempre que no hayan podido cumplirse ninguno de los 
criterios anteriores.  

• En la circunstancia actual, el área de Psicología Evolutiva y de la Educación ha propuesto que se vincule la Teoría de los cuatro 
grupos de la asignatura Procesos Educativos en Educación Primaria (con un total de 3.2 créditos), así como uno de los grupos 
de Prácticas de la asignatura Fundamentos Psicológicos y Desarrollo Psicológico Humano en el Ciclo Vital (con un total de 1.5 
créditos). Previamente, Rafael Martos ha manifestado su interés en impartir voluntariamente el grupo de prácticas de la 
asignatura Aspectos Psicológicos de las Dificultades Motóricas y Sensoriales (con un total de 1.5 créditos), que tampoco está 
asignada a profesorado del área de Psicología Evolutiva y de la Educación. En el Consejo se aprueba la vinculación de 
asignaturas propuestas y la asignación de la asignatura solicitada a Rafael Martos.  

3- Una vez seleccionada la/s asignatura/s que va/n a vincularse, se proponen los siguientes criterios para reasignar los 
grupos de actividad de las materias a las áreas de conocimiento:  

• Los grupos de actividad serán vinculados a las áreas de conocimiento con potencial docente.  
• Si hay más de un área con potencial docente, la reasignación se realizará de modo proporcional entre las áreas, 

teniendo en cuenta que cada grupo teórico o cada grupo práctico debe ser impartido por un profesor/a dentro de una 
misma área.  

• Se intentará que haya acuerdo entre las áreas implicadas. En caso de que no lo haya, la asignación se realizará por 
sorteo.  

• En la circunstancia actual, los grupos de actividad propuestos se han vinculado a las áreas de Psicología Básica y Metodología 
de las Ciencias del Comportamiento. 

4- Se ha aprobado el Plan de Organización Docente del Departamento para el curso 14-15.  

Comisión de Investigación 
 

• El próximo lunes 9 de junio, a las 10:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Investigación con el 
siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora. 
2- Estudio y aprobación, si procede, de Tribunales de TTI. 
3- Estudio y aprobación, si procede, del Proyecto de Tesis presentado por Dña. Mª Dolores Fernández 

Sánchez y dirigido por la Dra. Dña. Esther López Zafra.  
4- Ruegos y preguntas.   
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Junta de Dirección 
 

• El próximo martes 10 de junio, 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 elaboración de una propuesta en relación con la colocación en el hall del C5 de los aparatos 

y pruebas de evaluación de tipo histórico del Departamento.  
3- Estudio y elaboración de una propuesta para la colocación en los laboratorios del Departamento de 

los nuevos aparatos concedidos a grupos de investigación.  
4- Estudio y aprobación, si procede, del orden del día del Próximo Consejo de Departamento.  
5- Ruegos y preguntas.   

 
Comisión de Docencia 
 

• El próximo jueves 12 de junio, a las 10:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Docencia con el 
siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora. 
2- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta presentada por la profesora Dña. Nieves Valencia 

Naranjo en relación con unas Jornadas sobre Atención Psicológica ante la Discapacidad Motórica 
Intelectual y Emocional.  

3- Estudio y debate sobre la compatibilidad de los Acuerdos de Docencia del Departamento con el 
nuevo Reglamento de Evaluación del Alumnado.   

4- Estudio y aprobación, si procede, de las Guías Docentes de las asignaturas del Departamento.  
5- Ruegos y preguntas.   

 
RECTORADO 
 

• 29/05/14: El Rector de la Universidad de Jaén nos remite el II Plan Estratégico de la Universidad de 
Jaén, 2014-2020.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 12/05/14: Comisión de doctorado: Presentación (28/04/14) de la Tesis: “Empleo del abejorro 
“Bombus Terrestris, L. en la polinización de cultivos hortícolas protegidos del sureste español 
para mejorar la productividad y calidad de la cosecha”. Autora: Dña. Ana Sagrario Roldán Serrano. 
Directores: Dr. D. José Manuel Guerra Sanz y Dña. Mónica González Fernández. 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. 

• 23/05/14: Comisión de doctorado: Presentación (21/05/14) de la Tesis: “Necesidades formativas en 
competencias estratégicas del profesorado que atiende a alumnado con discapacidad auditiva”. 
Autora: Dña. Mª de la Cinta Camacho Hermoso. Directores: Dr. D. Miguel Pérez Ferra y D. Jesús 
Domingo Segovia. Departamento: Pedagogía. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de 
estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 29/05/14: Comisión de doctorado: Presentación (22/05/14) de la Tesis: “Separación de fuentes 
sonoras en señales musicales”. Autor: D. Francisco José Rodríguez Serrano. Directores: Dr. D. Pedro 
Vera Candeas y D. Nicolás Ruiz Reyes. Departamento: Ingeniería de Telecomunicaciones. Un ejemplar 
de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda 
examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 03/06/14: Comisión de doctorado: Presentación (29/05/14) de la Tesis: “Análisis, caracterización y 
modelado del comportamiento en exterior de módulos de concentración fotovoltaica”. Autora: 
Dña. Beatriz García Domingo. Directores: Dres. D. Jorge Aguilera Tejero y D. Manuel Fuentes Conde. 
Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección 
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de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de 
depósito. 

• 03/06/14: Comisión de doctorado: Presentación (02/06/14) de la Tesis: “New trends photovoltaic 
economy and development of a different technological spectral approach in concentrator 
photovoltaics”. Autor: D. Emilio Muñoz Cerón. Directores: Dres. D. Gabino Almonacid Puche y D. 
Juan Carlos Miñano Domínguez. 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 
 

• 05/05/14: El Presidente de la SCEPS nos ha remitido información sobre el I Congreso de la SCEPS y 
el XII Congreso Nacional de Psicología Social, que va a celebrarse en Sevilla entre el 20 y el 22 de 
noviembre de 2014. Puede obtenerse más información consultando directamente en 
http://www.congresosceps.es/cgi.hrb?idexp=R4G21.  

• 13/05/14: Desde la Universidad Miguel Hernández de Elche nos han remitido al Departamento el 
cartel de la 5ª Edición del Máster Oficial en Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes. Puede 
obtenerse más información consultando la página http://masterterapiainfanti.umh.es. 

• 14/05/14: El Presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología nos ha remitido 
información sobre el IX Congreso Iberoamericano de Psicología, que va a celebrarse en Lisboa entre 
el 9 y el 13 de septiembre de 2014. Puede obtenerse más información consultando directamente en 
http://www.fiapopp2014/congresso.pt. 

• 16/05/14: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos invita a la XVII Convención 
Anual, que tendrá lugar en Granada el 6 y 7 de junio de 2014. Más información en la dirección del 
Departamento.  

• 16/05/14: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el tríptico del Máster en 
Psicología Jurídica para el curso 2014/2016 (XIII Promoción). Más información en la dirección del 
Departamento o en masterjur@cop.es.  

• 16/05/14: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el tríptico del Aula de 
Formación Permanente en Psicología Mojacar 2014. Más información en la dirección del 
Departamento o en http://www.copao.com. 

• 29/05/14: La presidenta del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén nos remite el tríptico 
informativo del V Premio de Investigación del CES. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  

• 02/06/14: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 35 de mayo 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.  

• 02/06/14: En la dirección del Departamento se encuentra un catálogo de la Sociedad Americana de 
Psicología para el año 2014.  

• 05/06/14: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2014 del 
Premio de Investigación Agraria y Medioambiental. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  

• 05/06/14: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2014 
sobre historia del Premio Cronista Alfredo Cazabán. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  

• 05/06/14: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2014 del 
XXV Certamen de Pintura “Emilio Ollero”. Puede consultarse en la dirección del Departamento.  

• 05/06/14: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para 2014 de la 
Convocatoria de subvenciones a proyectos de investigación, referidos a la provincia de Jaén, en el 
área de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Naturales y Tecnología y Ciencias Humanas y 
Expresión Artística”. Puede consultarse en la dirección del Departamento.  

 

http://www.congresosceps.es/cgi.hrb?idexp=R4G21
http://masterterapiainfanti.umh.es/
http://www.fiapopp2014/congresso.pt
mailto:masterclinica@cop.es
http://www.copao.com/
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DEPARTAMENTO 
 

• Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo de bloqueo y firma de las 
Actas correspondientes a la convocatoria extraordinaria 2 es de 15 días naturales desde la celebración 
del examen y, en todo caso, no podrá ser después del 25 de julio de 2014. Cualquier incumplimiento de 
estos plazos podrá incurrir en responsabilidades personales.  
 

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 13 de junio de 2014 
 

1- Se han aprobado dos informes sobre la labor docente como Profesora Sustituta Interina de Dña. Trinidad Ortega 
Expósito.  

2- Se aprueba la propuesta de la profesora Dña. Nieves Valencia Naranjo con respecto a las Jornadas de Atención 
Psicológica ante la Discapacidad Motórica, Intelectual y Emocional. 

3- Se ha aprobado la propuesta del Tribunal para el TTI de Dña. Rosa Verdezoto Martínez, dirigido por la Dra. Dña. 
Eva Sotomayor Morales. Esta aprobación está condicionada a la comprobación de que esta alumna está 
matriculada para la realización del Doctorado en la Universidad de Jaén y a que existe un convenio con FUNIBER 
para la realización de estudios de Doctorado. 

4- Se ruega que para el curso próximo los coordinadores y miembros de la Comisión de Docencia solo tengan que 
revisar las guías en las que se han hecho cambios (arbitrando un procedimiento para que los coordinadores de esas 
guías lo comuniquen directamente).  

5- Se ruega que se estudie la problemática de hacer exámenes distintos a los oficiales por motivos no incluidos en el 
Reglamento de Evaluación del Alumnado.  

 
Junta de Dirección 
 

• El próximo jueves 26 de junio, a las 12:00 horas, va a celebrarse una Junta de Dirección con el 
siguiente orden del día: 

1- Estudio y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores.  
2- Informe de la directora. 
3- Estudio y aprobación, si procede, de informes sobre la Actividad Docente (Anexo II) de profesorado 

del Departamento.  
4- Estudio y aprobación, si procede, de Tribunales de Revisión de Exámenes en la convocatoria 

ordinaria 2.  
5- Estudio y aprobación, si procede, de una propuesta para la colocación en los laboratorios del 

Departamento de los nuevos aparatos.  
6- Estudio y aprobación, si procede, del orden del día del Próximo Consejo de Departamento.  
7- Análisis de las Matrices DAFO de docencia, investigación y gestión, diseño de las matrices de 

confrontación y determinación de los objetivos que pueden derivarse de estas últimas.  
8- Ruegos y preguntas.   

 



BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA 
NÚMERO 6  AÑO 2014 

 
  

 
 

BIPS   Nº 6,  2014      Pág.   2/3 

Comisión de Docencia 
 

• El próximo lunes 30 de junio, a las 9:30 horas, va a celebrarse una Comisión de Docencia con el 
siguiente orden del día: 

1- Informe de la directora. 
2- Estudio y aprobación, si procede, de las Guías Docentes de las asignaturas asignadas a profesorado 

del Departamento.  
3- Estudio y aprobación, si procede, de una propuesta de modificación de los Acuerdos de Docencia 

del Departamento para adaptarlos al nuevo Reglamento de Evaluación del Alumnado.   
4- Ruegos y preguntas.   

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 09/06/14: Comisión de doctorado: Presentación (29/05/14) de la Tesis: “Adaptación y validación al 
español del cuestionario Aid to Capacity Evaluation, para la valoración de la capacidad del 
paciente para la toma de decisiones médicas”. Autora: Dña. Sandra Moraleda Barba. Directores: Dr. 
D. Miguel Delgado Rodríguez y Dña. Mª Isabel Ballesta 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. 

• 09/06/14: Comisión de doctorado: Presentación (09/06/14) de la Tesis: “Evaluación experimental del 
fenómeno de “Crack Shielding” inducido por plasticidad empleando técnicas ópticas de campo 
completo para la medida de tensiones y deformaciones”. Autor: D. José Manuel Vasco Olmo. 
Director: Dr. D. Francisco 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. 

• 09/06/14: Comisión de doctorado: Presentación (09/06/14) de la Tesis: “Análisis de la gestión de las 
tecnologías de la información y comunicación en el sector del aceite de oliva ecológico”. Autor: D. 
Miguel Jesús Medina Viruel. Directores: Dres. Dña. Adoración Mozas Moral y D. Enrique Bernal 
Jurado. 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. 

• 12/06/14: Comisión de doctorado: Presentación (10/06/14) de la Tesis: “Regulación de la transición 
epitelio mensenquima valvular del canal atrioventricular mediante micrornas”. Autor: D. 
Fernando Bonet Martínez. Director: Dr. D. Diego Franco Jaime. 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. 

• 12/06/14: Comisión de doctorado: Presentación (10/06/14) de la Tesis: “Autonomía en el aprendizaje 
en educación física y relaciones con la felicidad y con la atribución de la motivación de logro, de 
un grupo de alumnos/as del tercer ciclo de Educación Primaria. Un estudio de casos”. Autor: D. 
Alberto José Prieto Román. Directores: Dres. D. Juan A. Párraga Montilla y D. José A. Morcillo Losa. 
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. 

• 13/06/14: Comisión de doctorado: Presentación (12/06/14) de la Tesis: “Cromosomas sexuales y 
desarrollo gonadal en el modelo anfibio xenopus tropicalis (anura, pipidae)”. Autor: D. Álvaro 
Santacruz Roco. Directora: Dra. Dña. Mónica Bullejos Martín. 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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VARIOS 
 

• 24/06/14: La presidenta del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén nos remite el tríptico 
informativo del V Premio de Investigación del CES. Puede consultarse en la dirección del 
Departamento.  
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DEPARTAMENTO 
 

• Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo de bloqueo y firma de las 
Actas correspondientes a la convocatoria extraordinaria 2 es de 15 días naturales desde la celebración 
del examen y, en todo caso, no podrá ser después del 25 de julio de 2014. Cualquier incumplimiento de 
estos plazos podrá incurrir en responsabilidades personales.  

 
Altas y Bajas 
 

• Nuestra compañera Dña. Lourdes de la Torre Vacas ha sido madre de un niño. Nuestra más cálida 
enhorabuena. 

• Nuestra compañera Dña. Manuela Moreno Fernández, Profesora Sustituta Interina en el área de 
Psicología Evolutiva y de la Educación, va a cesar en los próximos días, al haberse incorporado a 
nuestro Departamento el profesor D. Manuel de la Torre Cruz, a quien sustituía. Nuestro más sincero 
agradecimiento por la labor realizada y nuestros mejores deseos.   

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a D. Pablo de la Coba González, nuevo becario de F.P.I. en el 
área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.  

 
Junta de Dirección 
 

• El próximo lunes 21 de julio, 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 las medidas a tomar en relación con el contenido de las 

solicitudes presentadas para pedir la revisión de la calificación obtenida en la asignatura Psicología 
de las Organizaciones, en la convocatoria extraordinaria 2.  

3- Estudio y aprobación, si procede, de Tribunales de Revisión de Exámenes en la convocatoria 
extraordinaria 2.  

4- Ruegos y preguntas.   
 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 27/06/14: Comisión de doctorado: Presentación (26/06/14) de la Tesis: “La financiación internacional 
inclusiva del turismo como instrumento de desarrollo sostenible”. Autora: Dña. Isabel Carrillo 
Hidalgo. Director: Dr. D. Juan Ignacio Pulido Fernández. Departamento: Economía. Un ejemplar de la 
tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda 
examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 27/06/14: Comisión de doctorado: Presentación (26/06/14) de la Tesis: “Metodología para la 
implantación de la gobernanza como herramienta de gestión de destinos turísticos”. Autora: Dña. 
Mª de la Cruz Pulido Fernández. Director: Dr. D. Juan Ignacio Pulido Fernández. Departamento: 
Economía. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que 
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 08/07/14: Comisión de doctorado: Presentación (07/07/14) de la Tesis: “La expresión corporal en la 
asignatura de música. Su estudio y aplicación en la educación secundaria obligatoria”. Autora: 
Dña. Elisabeth García Carvajal. Directores: Dres. D. Emilio J. Martínez López y D. Javier Marín López. 
Departamento: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Un ejemplar de la tesis se 
encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla 
durante los 15 días de depósito. 
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• 08/07/14: Comisión de doctorado: Presentación (07/07/14) de la Tesis: “Valoración de cenizas de 
combustión de plantas de biomasa como material de reemplazo en la obtención de materiales de 
construcción sostenibles”. Autor: D. Bartolomé Carrasco Hurtado. Directores: Dres. D. Nicolás Cruz 
Pérez y D. Julio Terrados Cepeda. Departamento: Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos. 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. 

• 14/07/14: Comisión de doctorado: Presentación (14/07/14) de la Tesis: “Los agentes responsables 
entre la promoción institucional y el desarrollo comunitario en programas de educación”. Autora: 
Dña. Ana Tirado de la Chica. Directora: Dra. Dña. Mª Isabel Moreno Montoro. Departamento: 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la 
Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días 
de depósito. 

• 15/07/14: Comisión de doctorado: Presentación (14/07/14) de la Tesis: “Experiencias de las 
enfermeras en la transición hacia la práctica basada en evidencias”. Autora: Dña. Inmaculada 
Sánchez García. Directores: Dres. D. Pedro L. Pancorbo Hidalgo y Dña. Isabel Mª López Medina. 
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. 
 

VARIOS 
 

• 14/07/14: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 42, nº 2, 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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DEPARTAMENTO 
 

¡¡FELIZ REGRESO DE LAS VACACIONES A TODOS/AS!!  
 
Altas y Bajas 
 

• Nuestra compañera Dña. Trinidad Ortega Expósito ha cesado recientemente como Profesora Sustituta 
Interina en el área de Trabajo Social y Servicios Sociales. Nuestro más sincero agradecimiento por la 
labor realizada y nuestros mejores deseos.   

• Nuestro compañero D. Juan Antonio Becerra García ha cesado recientemente como Profesor 
Sustituto Interino en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Nuestro más sincero 
agradecimiento por la labor realizada y nuestros mejores deseos.   

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a D. José Andrés Alcalá Martín, nuevo becario de F.P.I. en el 
área de Psicología Básica.  

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Mª Ángeles Martínez Sánchez, Profesora Sustituta 
Interina en el área de Trabajo Social y Servicios Sociales.  

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a D. Antonio José Ibáñez Molina, Profesor Sustituto Interino 
en el área de Psicobiología.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 19 de septiembre de 2014 
 

1- Se ha acordado el cambio en la Junta de Dirección del Departamento del profesor D. Tomás Alberich Nistal por la 
profesora Dña. Eva Sotomayor Morales. También se ha acordado el cambio del profesor D. José Mª Augusto 
Landa por el profesor D. Manuel Pulido Martos.  

2- Se ha acordado el cambio en la Comisión de Economía del Departamento del profesor D. Nicolás Gutiérrez Palma 
por el profesor D. Manuel Jesus de la Torre Cruz.  

3- Se aprueba solicitar la salida a concurso de una plaza de Profesor/a Titular de Universidad en el área de Psicología 
Social, su perfil docente e investigador y el Tribunal Titular y Suplente que ha de evaluarla.  

4- Se han aprobado tres informes sobre la labor docente como Profesores Sustitutos Interinos de Dña. Trinidad 
Ortega Expósito, Juan Antonio Becerra García y Manuela Moreno Fernández.  

5- Se ha aprobado colocar las vitrinas con los aparatos de evaluación históricos del Departamento en la pared situada 
a la derecha de la puerta de acceso de la Sala de Juntas del C5 (habría que quitar el tablón que hay en estos 
momentos).  

6- En relación con el aparataje y los laboratorios del Departamento, se ha aprobado la propuesta de la Junta de 
Dirección relativa a los siguientes aspectos:  

o Que los nuevos aparatos se coloquen en el laboratorio A2 (actual de investigación animal), haciendo las obras 
correspondientes que garanticen que se salvaguarda lo que hay y se ubica lo nuevo.  

o Que se forme una Comisión constituida por un miembro de las seis áreas de Psicología. Los miembros propuestos 
para dicha comisión son: Gustavo Reyes del Paso (Personalidad), Manuel Miguel Ramos Álvarez (Metodología), 
José Enrique Callejas Aguilera (Básica), Santiago Pelegrina López (Evolutiva), Carmen Torres Bares (Psicobiología) 
y Beatriz Montes Berges (Social).  

o Que esta Comisión elabore el proyecto de diseño del nuevo laboratorio. Que elabore además una normativa de buen 
uso de este laboratorio y de los demás del Departamento. 
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SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 31/07/14: Comisión de doctorado: Presentación (23/07/14) de la Tesis: “Las hadas en los cuentos de 
Perrault y de Madame D´Aulnoy”. Autora: Dña. Vicenta Garrido Carrasco. Directora: Dra. Dña. 
Departamento: Econom. Encarnación Medina Arjona. 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. 

• 03/09/14: Comisión de doctorado: Presentación (29/07/14) de la Tesis: “Estudio internacional de los 
diferentes modos de explotación del cultivo del olivar y de la proyección de los mismos en el 
contexto mundial en función de su rentabilidad y competivividad”.  Autor: D. José Rafael Cárdenas 
García. Directores: Dres. D. Juan Vilar Hernández y D. Manuel Moya Vilar. 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. 

• 08/09/14: Comisión de doctorado: Presentación (02/09/14) de la Tesis: “Experiencias de las 
enfermeras en la transición hacia la práctica basada en evidencias”. Autora: Dña. Inmaculada 
Sánchez García. Directores: Dres. D. Pedro L. Pancorbo Hidalgo y Dña. Isabel Mª López Medina. 
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. 

• 17/09/14: Comisión de doctorado: Presentación (15/09/14) de la Tesis: “Estudio de los determinantes 
genéticos de resistencias a biocidas y su papel en la resistencia cruzada con antibióticos en 
bacterias de origen alimentario”. Autora: Dña. Maria Leyre Lavilla Lerma. Directores: Dres. D. 
Hikmate Abriouel Hayani, D. Nabil Benomar El Bakali y D. Antonio Gálvez del Postigo. 
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. 
 

VARIOS 
 

• 01/09/14: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 3 de la Revista 
Azarbe. Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar, remitida por la Universidad de Murcia 
en concepto de intercambio. Dicho ejemplar va a llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse 
por todas aquellas personas de la Comunidad Universitaria.  

• 01/09/14: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del libro de ponencias plenarias 
y grupos de trabajo del I Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social: “El 
Trabajo Social ante el reto de la crisis y la educación superior”, remitido por el Presidente del 
Congreso. Puede consultarse dicho ejemplar en la dirección del Departamento o en 
http://www.universitas.es/index.php/esl/Catalogo-General-de-Editorial-Universitas/Derecho/CD-EL-
TRABAJO -SOCIAL-ANTE-EL-RETO-DE-LA-CRISIS-Y-LA-EDUCACIÓN-SUPERIOR.  

• 08/09/14: Se ha recibido en la dirección del Departamento un tríptico informativo del “Congreso 
Internacional OBSERVAL 2015, sobre cualificaciones profesionales y acreditación de 
competencias”, que se celebrará en Valladolid desde el 8 al 10 de abril de 2015. Puede consultarse la 
información en la Dirección del Departamento o en www.observal2015.com.  

• 12/09/14: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de libros de la editorial CEPE 
(Ciencias de la Educación Preescolar y Especial), para el curso 2014-2015.  
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DEPARTAMENTO 
 
Tesis Doctorales 
 

• El 11 de noviembre de 2014 se depositó la Tesis Doctoral realizada por D. Octavio Luque Reca. 
Dicha tesis lleva por título: “El papel de la inteligencia emocional sobre la calidad de vida en 
mayores institucionalizados”, y ha sido dirigida por los Dres. D. José Mª Augusto Landa y D. Manuel 
Pulido Martos. En la dirección del departamento se encuentra un ejemplar de la misma, por si algún 
doctor quisiera examinarla.  

 
Altas y Bajas 
 

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. María Moreno Padilla, nueva becaria de F.P.I. en el 
área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.  

• Nuestros mejores deseos de bienvenida a Dña. Blanca Ortega-Roldán Oliva, Profesora Sustituta 
Interina en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 31 de octubre de 2014 
 

1- Se ha acordado el cambio en la Junta de Dirección del Departamento del profesor D. Manuel Pulido Martos por la 
profesora Dña. Beatriz Montes Berges.  

2- Se ha acordado el cambio en la Comisión de Investigación del Departamento de la profesora Dña. Beatriz Montes 
Berges por la profesora Dña. María Aranda López.  

3- Se ha acordado el cambio en la Comisión de Seguimiento del Grado en Psicología del profesor D. José Mª 
Colmenero López por el profesor D. Rafael Martos Montes.  

4- Se han realizado cambios en los Acuerdos del Departamento en Materia Docente para adaptarlos al nuevo 
Reglamento de Evaluación del Alumnado. Los acuerdos pueden consultarse a partir del jueves en el siguiente 
enlace: http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/psicol/docencia (actualmente están todavía los antiguos).  

5- 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.  

6- Se han aprobado las propuestas de Tribunales para los TTI de Dña. Mª Agustina Vázquez Montávez y D. Ricardo 
Molina Banqueri, dirigidos por las Dras. Dña. Beatriz Montes Berges y Dña. Mª Dolores Escarabajal Arrieta, 
respectivamente.  

7- En relación con la Tesis de D. Octavio Luque Reca, 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.  
 

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 7 de noviembre de 2014 
 

1- Se aprueba realizar un informe de conformidad con respecto a la creación y participación de Dña. Pilar Berrios 
Martos y D. Rafael Martos Montes en la empresa “EMOE-EDUCACIÓN EMOCIONAL”.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 02/10/14: Comisión de doctorado: Presentación (23/09/14) de la Tesis: “Las artes plásticas en Jaén 
durante el siglo XX. Educación artística y formación docente”. Autora: Dña. Carmen Montoro 
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Cabrera. Directora: Dra. Dña. Mª Isabel Moreno Montoro. Departamento: Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de 
postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 02/10/14: Comisión de doctorado: Presentación (23/09/14) de la Tesis: “Estudio de las propiedades 
antitumorales, antioxidantes e inflamatorias de los principales triterpenos del aceite de oliva 
virgen utilizando modelos experimentales celulares de mama”. Autora: Dña. Cristina Sánchez 
Quesada. Director: Dr. D. José Juan Gaforio Martínez. Departamento: Ciencias de la Salud. Un 
ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a 
pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 02/10/14: Comisión de doctorado: Presentación (30/09/14) de la Tesis: “Arquitectura multi-agente y 
protocolo de comunicación para dar soporte a sistemas basados en conocimiento en redes de 
sensores inalámbricos”. Autor: D. Juan Carlos Cuevas Martínez. Directores: Dres. D. Joaquín Cañada 
Bago y D. Manuel Ángel Gadeo Martos. Departamento: Ingeniería de Telecomunicaciones. Un 
ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a 
pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 10/10/14: Comisión de doctorado: Presentación (09/10/14) de la Tesis: “Las escuelas de tiempo 
integral como recurso para una educación inclusiva: propuesta de un proyecto socio-pedagógico 
en comunidades de aprendizaje”. Autora: Dña. Claudia de Barros Camargo. Directores: Dres. D. 
Antonio Hernández Fernández y D. José Antonio Torres González. Departamento: Pedagogía. Un 
ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a 
pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 10/10/14: Comisión de doctorado: Presentación (10/10/14) de la Tesis: “Genética y cine. Naturaleza y 
origen de ideas previas como base de una propuesta didáctica para Educación Secundaria 
Obligatoria”.  Autor: D. Francisco Javier Muela García. Directora: Dra. Dña. Ana Mª Abril Gallego. 
Departamento: Didáctica de las Ciencias. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios 
de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito. 

• 15/10/14: Comisión de doctorado: Presentación (15/10/14) de la Tesis: “Efectos inmunomoduladores 
de las dietas lipídicas y papel determinante en los estados de inmunosupresión”. Autor: D. José Mª 
Cerón Rodríguez. Directores: Dres. D. Gerardo Álvarez de Cienfuegos López, Dña. Mª Ángeles 
Puertollano Vacas y Dña. Mª Elena Puertollano Vacas. 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. 

• 15/10/14: Comisión de doctorado: Presentación (15/10/14) de la Tesis: “Generación de recursos para 
análisis de opiniones en español”. Autora: Dña. Mª Dolores Molina González. Directora: Dra. 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. 

• 02/11/14: Comisión de doctorado: Presentación (27/10/14) de la Tesis: “Dificultades específicas de 
aprendizaje: dislexia. Propuestas de intervención”. Autora: Dña. Alcinda Margarida Casimiro de 
Almeida. Directores: Dres. D. José Antonio Torres González y Dña. Helena Serra Fernandes. 
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. 

• 02/11/14: Comisión de doctorado: Presentación (28/10/14) de la Tesis: “Spaniards, moros and women 
in early modern English discourses. A critical edition of Thomas Dekker´s Lust´s Dominion 
(C.1600)”. Autora: Dña. Primavera Cuder. Director: Dr. D. Jesús López-Peláez Casellas. 
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. 

• 02/11/14: Comisión de doctorado: Presentación (31/10/14) de la Tesis: “Teoría de la Lexicografía en 
diccionarios monolingües del español (orígenes-siglo XXI)”.  Autor: D. Jesús Camacho Niño. 
Directora: Dra. Dña. Mª Águeda Moreno Moreno. Departamento: Filología Española. Un ejemplar de la 
tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda 
examinarla durante los 15 días de depósito. 
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• 04/11/14: Comisión de doctorado: Presentación (24/10/14) de la Tesis: “Métodos de procesamiento de 
planos CAD de bajo nivel para la creación de Modelos de Información de Edificios (BIM)”. Autor: 
D. Bernardino Domínguez Martín. Directores: Dres. D. Francisco Ramón Feito Higueruela y D. Ángel 
Luis García Fernández. 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. 

• 06/11/14: Comisión de doctorado: Presentación (03/11/14) de la Tesis: “Análisis de la importancia de 
la Real Academia de Ciencias Veterinarias y del Colegio Veterinario de Jaén en el ámbito 
científico de la producción animal y la seguridad alimentaria”.  Autor: D. Antonio Marín Garrido. 
Directores: Dres. D. Rubén Pérez Pulido y D. Antonio Gálvez del Postigo. 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. 

• 06/11/14: Comisión de doctorado: Presentación (04/11/14) de la Tesis: “Percepción del profesorado y 
del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada acerca de 
la utilización de las TIC por parte del profesorado universitario y de su integración en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje”. Autora: Dña. Marina Eloisa Morales Capilla. Directores: Dres. Dña. Ana 
Ortiz Colón y D. Juan Manuel Trujillo Torres. 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. 

• 11/11/14: Comisión de doctorado: Presentación (11/11/14) de la Tesis: “Estudio sociocultural sobre 
mujeres que encabezan hogares”. Autora: Dña. Araceli Jiménez Pelcastre. Director: Dr. D. 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. 

• 13/11/14: Comisión de doctorado: Presentación (13/11/14) de la Tesis: “Algorithms and 
computational processes implementation for improving the solar radiation forecast reliability”. 
Autor: D. Samuel Quesada Ruiz. Directores: Dres. D. Joaquín Tovar Pescador, D. Rafael Segura 
Sánchez y D. Antonio David Pozo Vázquez. 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. 

• 13/11/14: Comisión de doctorado: Presentación (10/11/14) de la Tesis: “Estudio de la relación entre 
la densidad mineral ósea y la composición corporal con el equilibrio postural, el riesgo de caídas y 
la calidad de vida en mujeres postmenopáusicas. Validación del Cuestionario de Calidad de Vida 
Qualeffo-31”. Autor: D. Pedro José González Matarín. Directores: Dres. D. Fidel Hita Contreras y D. 
Antonio Martínez Amat. 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. 

• 18/11/14: Comisión de doctorado: Presentación (17/11/14) de la Tesis: “Las víctimas del terrorismo: 
de la invisibilidad a los derechos”. Autora: Dña. Ágata Serrano. 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 
 

• 03/10/14: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 30, nº 2, de la 
revista Anales de Psicología, en concepto de intercambio con la Universidad de Murcia. Dicho 
ejemplar va a llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la 
Comunidad Universitaria.  

• 15/10/14: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 35 de septiembre-diciembre de 2014 de la 
Revista del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental “Papeles del Psicólogo”. Dicho 
ejemplar va a llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la 
Comunidad Universitaria.  
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• 28/10/14: Desde el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén nos remiten el monográfico, 
coordinado por Julio Terrados Cepeda, y titulado “Energías renovables en la provincia de Jaén. 
Puede consultarse en la dirección del Departamento.  

• 06/11/14: La Organizadora de la Conferencia Psicológica Internacional InPACT 2005 nos remite los 
carteles informativos sobre la misma. Esta conferencia va a celebrarse en Eslovenia entre el 2 y el 4 de 
mayo de 2015. Puede obtenerse más información consultando directamente en http://inpact-
psychologyconference.org. 

• 25/11/14: Desde el Instituto Galene nos han remitido al Departamento los trípticos de la 16ª Edición 
del Máster Semipresencial en Psicoterapia Humanista Integrativa. Puede obtenerse más 
información consultando la página http://www.galene.es. 
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DEPARTAMENTO 
 

EL EQUIPO DE DIRECCIÓN OS DESEA MUY FELICES VACACIONES A TODOS/AS.  
QUE PASÉIS UNAS BUENAS NAVIDADES EN COMPAÑÍA DE VUESTROS SERES QUERIDOS  

Y QUE EL AÑO 2015 SEA MUCHO MEJOR QUE EL ACTUAL TANTO EN 
LO PERSONAL COMO EN LO LABORAL  

 
• Nuestros compañeros D. Rafael Martos Montes y Dña. Pilar Berrios Martos han obtenido el 

segundo premio al emprendimiento en la modalidad Ideas de Negocio Basadas en el Conocimiento, por 
su propuesta de empresa EMOE-EDUCACIÓN EMOCIONAL. Nuestras más efusivas felicitaciones.  

 
Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 15 de diciembre de 2014 
 

1- Se han aprobado los informes solicitados por los/as siguientes profesores/as del Departamento con respecto a los 
quinquenios docentes: Ángeles Agüero Zapata, José Mª Augusto Landa, José Enrique Callejas Aguilera, José Mª 
Colmenero Jiménez, Mª Dolores Escarabajal Arrieta, Luis Joaquín García López, Beatriz López Luengo, Esther 
López Zafra, José Antonio Muela Martínez, Concepción Paredes Olay, Santiago Pelegrina López, Manuel Pulido 
Martos, Encarnación Ramírez Fernández.  

2- Se aprueba el “Curso de Especialización en frustración, pérdida y trastorno de ansiedad: evidencia clínica y 
experimental”, coordinado por la profesora Dña. Carmen Torres Bares.  

3- Se aprueba el “Curso de Especialización en avances en el estudio del aprendizaje emocional: una perspectiva 
neuroevolutiva”, coordinado por la profesora Dña. Carmen Torres Bares.  

4- Se aprueba el “Encuentro de Investigación mediante Grupos de Discusión”, coordinado por los profesores D. 
Antonio Frías Osuna y Dña. Mª Ángeles Espadas Alcázar.  

5- Se aprueba la programación y la propuesta provisional de las actividades para la próxima Jornada de Huarte de 
San Juan. Se propone que tenga lugar el jueves 5 de marzo de 2015 y que conste de las siguientes actividades:  

o Dos conferencias. 
o Exposición de antiguos aparatos e instrumentos de evaluación. En nuestro propio edificio, haciendo 

coincidir la inauguración con la fecha de celebración de la Jornada.  
o VII Certamen del Humor.  
o Exposición de paneles informativos sobre la Actividad Docente e Investigadora de Grupos de 

Investigación, Profesores, Becarios de F.P.I. y/o alumnos/as de Tercer Ciclo.  
o Exposición de modelos de cerebro en plastilina (por confirmar).  

6- Se ha acordado elaborar un modelo de escrito para que los alumnos/as puedan solicitar la revisión de su 
calificación mediante un Tribunal. En este escrito va a incluirse un apartado en el que el alumnado tendrá que 
indicar la fecha en que ha realizado la revisión ante el profesorado de la asignatura. Además, en dicho escrito se 
indicará qué se considera un motivo razonado para la realización de la revisión, con el objetivo de que las 
solicitudes se atengan a este formato. El modelo y la información se divulgará entre el alumnado y el profesorado 
y se colgará en nuestra página web, antes del comienzo de los exámenes de la convocatoria ordinaria 1.  

7- Se ha aprobado que el Departamento manifieste su respaldo a la solicitud, presentada por la profesora Dña. 
Carmen Sáez Zéa, del establecimiento de un Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Jaén y la 
Empresa Brain Dynamics.  
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CONSEJO DE GOBIERNO 
 

• El próximo jueves 18 de diciembre tendrá lugar la última sesión del año de este órgano, con el 
siguiente Orden del Día (se adjunta documentación de los puntos que están en cursiva, del punto 18 
que también puede ser de nuestro interés no hemos recibido ninguna documentación): 
o Informe del Rector.  
o Elección de un representante del profesorado (representante de Centros) en la Comisión de Ordenación 

Académica (Comisión permanente del Consejo de Gobierno).  
o Aprobación, si procede, del Título de Experto/a Universitario Consultor SAP en Administración de 

Empresas.  
o Aprobación, si procede, del Título de Experto/a Universitario Consultor SAP en Procesos de Producción.  
o Aprobación, si procede, del Título de Experto/a Universitario Programador ABAP&SAP basis 

administrador.  
o Aprobación, si procede, de la suspensión del curso de adaptación al Grado en Trabajo Social.  
o Aprobación, si procede, del calendario académico y de entrega de actas para el curso académico 2015-

2016.  
o Aprobación, si procede, de la oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2015-2016.  
o Aprobación, si procede, del nº de grupos de teoría para el curso 2015-2016.  
o Aprobación, si procede, de la modificación del Máster de la Abogacía.  
o Aprobación, si procede, de modificaciones en el proceso de adaptación a los grados que cuentan con 

itinerario curricular concreto (módulo de adaptación) en la Escuela Politécnica Superior de Jaén y en la 
Escuela Politécnica Superior de Linares.  

o Aprobación, si procede, de la creación del Área de Conocimiento de Ingeniería de la Construcción.  
o Adopción, si procede, del Acuerdo por el Consejo de Gobierno respecto de la interpretación del artículo 

18.3 del Reglamento de Régimen Académico y Evaluación del Alumnado.  
o Aprobación, si procede, del cambio de la denominación actual del Centro de Profesorado “Sagrada 

Familia”, adscrito a la Universidad de Jaén por “Centro Universitario Sagrada Familia”.  
o Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa sobre el reconocimiento de créditos 

optativos en los estudios de grado por la realización de actividades culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación.  

o Aprobación, si procede, del reconocimiento de Recursos Estratégicos de Biomasa, S.L. y de Research and 
Development Himilce, S.L. como Spin-off de la Universidad de Jaén.  

o Renovación de miembros de los comités de ética de la Universidad de Jaén. 
o Informe y propuesta, en su caso, de elevación al Consejo Social, para su aprobación, del Presupuesto del 

año 2015.  
o Conocimiento de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
o Ruegos y preguntas.  

 
SECRETARIADO DE POSTGRADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

• 27/11/14: Comisión de doctorado: Presentación (26/11/14) de la Tesis: “Riesgo de crédito y solidez 
financiera en el sector bancario: Un enfoque macroprudencial”. Autora: Dña. Mª Purificación 
Parrado Martínez. Directores: Dres. D. Antonio Partal Ureña y D. Pablo Arenas del Buey. 
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección 
de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de 
depósito. 

• 27/11/14: Comisión de doctorado: Presentación (27/11/14) de la Tesis: “Estudio de la influencia del 
aceite de oliva sobre la microbiota del tracto gastrointestinal de roedores”. Autora: Dña. Marina 
Hidalgo Pestaña. Directores: Dres. Dña. Magdalena Martínez Cañamero, D. Hikmate Abriouel Hayani y 
D. Antonio Gálvez del Postigo Ruiz. 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. 

• 05/12/14: Comisión de doctorado: Presentación (04/12/14) de la Tesis: “Contribución al modelado 
del comportamiento eléctrico en exterior de módulos fotovoltaicos de capa delgada”. Autor: D. 
Miguel Torres Ramírez. Directores: Dres. D. Gustavo E. Nofuentes Garrido y D. José Vicente Muñoz 



BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA 
NÚMERO 10  AÑO 2014 

 
  

 
 

BIPS   Nº 10,  2014      Pág.   3/3 

Díez. 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. 

• 10/12/14: Comisión de doctorado: Presentación (24/11/14) de la Tesis: “Avances en sistemas de 
información geográfica y minería de datos para aplicaciones de e-Salud”. Autor: D. Juan José 
Cubillas Mercado. Directores: Dres. D. Francisco R. Feito Higuerula y Dña. Mª Isabel Ramos Galán. 
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. 

• 15/12/14: Comisión de doctorado: Presentación (1/12/14) de la Tesis: “Síndrome metabólico. 
Asociación entre GLP-1 y factores de riesgo cardiovascular”. Autor: D. Francisco Tomás Pérez 
Durillo. Directores: Dres. Dña. Isabel Prieto Gómez y D. Manuel Ramírez Sánchez. 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. 
 

VARIOS 
 

• 02/12/14: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 36 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.  

• 02/12/14: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo del Grupo Eurospan, sobre 
Psicología y Psicoterapia, para el curso 2014-2015.  
 
 
 


