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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.  

 


