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Acuerdos de la Junta de Facultad del 13 de diciembre de 2012. 


1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta 
anterior (21 de junio de 2012).  
Se aprueba el acta por asentimiento unánime de los presentes. 


2. Información del Decano a la Junta de Facultad.  
Por lo que respecta a la política de profesorado, el Decano informa de que en la última COA se 
informó que la tasa de reposición de plazas por jubilaciones se producirá sólo por las 
jubilaciones de funcionarios y de asociados LRU del año anterior. En concreto, se han repuesto 
4 plazas para 2012 y se repondrán 3 para el 2013. 


El documento sobre derechos y deberes del PDI, del que ya se informó en una Junta anterior, 
ha estado sometido a trámite de audiencia pública y se ha recibido alguna sugerencia por 
parte del profesorado. Dicho documento ha pasado por un proceso de negociación con la 
mesa del PDI [en la que se integra la Junta de Personal Docente e Investigador (JPDI 
funcionario) y el Comité de empresa (personal docente e investigador laboral)] y por un 
proceso de discusión en la COA.  


También se informa de la propuesta de convocatoria extraordinaria para el cierre de la 
extinción de Licenciaturas por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica. La 
Vicerrectora llevará a Consejo de Gobierno una propuesta de convocatoria de pruebas 
presenciales a realizar para cada título, una vez finalizado su proceso de extinción. Dicha 
convocatoria se haría en enero/febrero del curso siguiente al último de su calendario de 
extinción y afectaría a las asignaturas de 4º y 5º de las Licenciaturas y a 2º y 3º de las 
Diplomaturas e Ingenierías Técnicas, y sólo para asignaturas obligatorias y optativas, pero no 
para las de libre configuración distintas de las asignaturas optativas del título. Los estudiantes 
con una asignatura con prácticas que cumplan esos requisitos sólo podrán acceder a esta 
convocatoria si tienen las prácticas aprobadas, lo que supone guardar la nota de prácticas uno 
o dos años. 


La Comisión del TFG, en su reunión del día 3 de diciembre de 2012, aprobó los siguientes 
asuntos. En primer lugar, que los dos artículos obligatorios de línea que se debe dar a los 
estudiantes deben tener una extensión entre 30 y 40 páginas. Por otra parte, para el trabajo 
específico, deberá haber no más de 3 o 4 artículos específicos de la propuesta concreta del 
trabajo, con un rango de páginas entre 60-70. En todo caso, el número de páginas de todas las 
lecturas que el estudiante debe realizar no debería exceder de las 115-120 páginas. Sobre 
estos dos artículos versará una de las preguntas del examen. Son rangos orientativos con la 
pretensión de que no exista demasiado agravio comparativo entre los alumnos en función de 
los criterios que establezcan unos y otros profesores; pensemos que es la misma asignatura y 
es necesario homogeneizar. Se trata de una asignatura de 6 créditos y aunque son menos 
páginas que un libro, el alumno debe hacer un análisis crítico de la bibliografía, elaborar una 
introducción, los objetivos y el diseño; es decir, no es una la labor fácil sino complicada por el 
hecho de que el estudiante todavía no se ha enfrentado a un trabajo con estos 
requerimientos. El período total para su realización no es un cuatrimestre, sino que va desde el 







 


momento en que finalizan los exámenes de febrero hasta el 10 de mayo, lo que supone poco 
tiempo para una labor a la que el estudiante se enfrenta por primera vez. En segundo lugar, la 
Comisión del TFG debatió respecto de la fecha de entrega del trabajo por parte del estudiante 
a su tutor académico, llegando al acuerdo de establecer el 10 de mayo como fecha de entrega 
para los estudiantes que se presenten a la convocatoria de junio y el 10 de julio para los que 
opten por la de septiembre. Con ello se garantizaría que el estudiante pudiera recibir feedback 
de su trabajo antes de la fecha de examen. En todo caso, la Comisión dejó abierta la 
posibilidad de que el estudiante pudiera presentarse a la prueba presencial y, posteriormente, 
presente el trabajo a su tutor. En ese caso, el estudiante renunciaría a su derecho a recibir la 
nota de su trabajo antes de presentarse a examen, de modo que podría tener más tiempo para 
la elaboración del mismo pues el tiempo real de que dispone es muy poco para un trabajo de 
estas características. Esta sería un opción del estudiante para disponer de más tiempo para la 
formalización final del trabajo. En la actualidad, el Reglamento de la Universidad permite esta 
posibilidad (COA de 11 de diciembre de 2012) tras la modificación que la Vicerrectora ha 
realizado sobre el mismo y, ahora, será preciso modificar el Reglamento de la Facultad. En 
concreto se quitaría, del punto 7.2 (“Una vez finalizado el trabajo, el estudiante deberá 
enviarlo a su tutor académico para su calificación u obtención del visto bueno, previos al 
ejercicio de defensa”), la expresión “previos al ejercicio de defensa”. Ahora bien, la entrega 
con posterioridad a la defensa sólo tendría sentido en la modalidad de defensa presencial por 
escrito y no en las otras, ya que en estos casos el tutor no podría evaluar un TFG pues no lo 
habría leído. En la convocatoria de septiembre lo harían la semana después de los exámenes 
La Comisión de TFG debe cerrar la propuesta de cambio en el Reglamento del TFG y elevarla a 
la Comisión Permanente, pues se trata de un cambio de un Reglamento aprobado en Junta de 
Facultad y no puede ser modificado por una Comisión que no emana de la Junta. 


3. Aprobación, si procede del informe de gestión 2011-2012 
Se aprueba, por asentimiento, la constitución formal de una comisión delegada de esta Junta 
de Facultad con el propósito de elaborar una propuesta de la oferta de asignaturas que 
podrían impartirse por equipos docentes de la Facultad de Psicología en el Grado en 
Criminología (tres cursos). De esta comisión formarán parte el Sr. Decano y los directores de 
los Departamentos de esta Facultad. La titulación se está diseñando actualmente desde la 
Facultad de Derecho, con la participación de la Facultad de Políticas y Sociología. 


Se presentan el Informe anual del Grado, el Informe anual del Máster Universitario en 
Investigación, el Informe anual del Máster Interuniversitario de Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento y de la Salud y el Informe anual del Máster Universitario en Intervención 
Psicológica en el Desarrollo y la Educación. Se aprueban en su conjunto todos los informes. 


4. Aprobación, si procede, del nuevo Programa de Doctorado de 
“Psicología de la salud” 
Tras someter el documento a votación, se aprueba con ningún voto en contra y dos 
abstenciones. 


 







 


5. Aprobación, si procede, del diseño de la medalla de la Facultad. 
Queda aprobado el diseño de la medalla y, en una próxima Comisión Permanente, se aprobará 
una reglamentación sobre la concesión de medallas. 


6. Asuntos de trámite 
El Decano informa que, en relación con el tema de Plazas, en la Comisión de Ordenación 
Académica (COA) de 11 de diciembre de 2012, se han aprobado dos plazas de “promoción”. 
Una de Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Psicología Social y de las 
Organizaciones y otra, del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, 
de Profesor Contratado Doctor.  


El Decano da la palabra al Vicedecano de estudiantes JA Moriano quien informa que en la 
última COA de la Facultad (10 de diciembre) se dio el visto bueno a las nuevas propuestas de 
educación permanente: “Curso de especialista universitario en trastornos postraumáticos”, 
“Curso de intervención psicoterapéutica” (programa modular actualizado), “Curso de experto 
profesional en diseño y gestión de cursos de e-learning b-learning” y el “Curso universitario en 
trastornos de la salud”.  


 


 





		Acuerdos de la Junta de Facultad del 13 de diciembre de 2012.

		1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta anterior (21 de junio de 2012).

		2. Información del Decano a la Junta de Facultad.

		3. Aprobación, si procede del informe de gestión 2011-2012

		4. Aprobación, si procede, del nuevo Programa de Doctorado de “Psicología de la salud”

		5. Aprobación, si procede, del diseño de la medalla de la Facultad.

		6. Asuntos de trámite








 


Acuerdos de la Junta de Facultad del 16 de diciembre de 2015. 


1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta 
anterior (24 de junio de 2015).  
Se aprueba el acta por asentimiento unánime de los presentes. 


2. Información del Decano a la Junta de Facultad.  
El Sr. Decano informa a la Junta que se ha remitido —en tiempo y forma— al Decano de la 
Facultad de Educación la propuesta de materias que podrían ofertarse desde la Facultad de 
Psicología como asignaturas del nuevo Plan de Estudios del Grado en Educación Infantil. 


Por otra parte, a propuesta de este Decanato, el Rector M. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer 
remitió una carta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) solicitando 
que el plazo de matrícula en las próximas convocatorias del examen PIR se cierre con 
posterioridad a la fecha en la que finaliza la convocatoria extraordinaria de septiembre de la 
UNED, de manera que no queden excluidos los egresados de esta universidad. 


El Sr. Decano y el Coordinador del Grado en Psicología, D. Raúl Cabestrero Alonso, informan 
del acuerdo de Consejo de Gobierno (15 de diciembre de 2015) sobre los requisitos para 
matricularse de la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG). Para poder matricularse del TFG, los 
estudiantes deben haber cursado 171 ECTS de los tres primeros cursos del Grado. Además, se 
establece una moratoria para que la Facultad de Psicología adapte su normativa referente al 
TFG, de modo que sea posible ofertar la matrícula de esta asignatura en el segundo periodo 
(febrero). 


Iniciado el proceso de acreditación del Grado en Psicología, a lo largo del presente curso 
también tendrá lugar el proceso de evaluación para la acreditación del Máster Universitario en 
Prevención en Riesgos Laborales. 


Desde la Conferencia de Decanos y el Colegio de Psicólogos se solicita al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte que regule el Grado en Psicología, en cumplimiento de la Ley 
33/2011, de modo que se establezca, como mínimo, que la titulación debe tener una duración 
total de 240 ECTS, con la correspondiente mención en Psicología de la Salud —necesaria para 
acceder al Máster en Psicología General Sanitaria— y dejando los 90 ECTS sanitarios en los 
términos que ya están establecidos. El Sr. Decano comenta que el propósito no es lograr una 
profesión regulada, sino impulsar una medida que, entre otros asuntos, permita restringir a los 
graduados en Psicología el acceso a la convocatoria de plazas PIR. 


Se aprobó el nuevo Reglamento de Profesores Eméritos de la UNED y el Reglamento de la 
Escuela Internacional de Doctorado.  


Se aprobó el Reglamento de Régimen Interior del INIEMS, instituto en el que pueden 
inscribirse cursos de formación y proyectos de investigación de esta Facultad.  


El Consejo de Gobierno designó una comisión para abordar la creación de un repositorio de 
exámenes de las asignaturas que se imparten en esta universidad. 







 


3. Toma de acuerdos, si procede, sobre la posible participación de la 
Facultad en el nuevo Grado en Criminología 
Se aprueba, por asentimiento, la constitución formal de una comisión delegada de esta Junta 
de Facultad con el propósito de elaborar una propuesta de la oferta de asignaturas que 
podrían impartirse por equipos docentes de la Facultad de Psicología en el Grado en 
Criminología (tres cursos). De esta comisión formarán parte el Sr. Decano y los directores de 
los Departamentos de esta Facultad. La titulación se está diseñando actualmente desde la 
Facultad de Derecho, con la participación de la Facultad de Políticas y Sociología. 


4. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Grado y de Posgrado 
Se aprueba la Memoria Anual de Grado y de Posgrado 2014-2015 por asentimiento. 


5. Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Facultad 
Se aprueba el Presupuesto de la Facultad para 2016 por asentimiento. 


6. Asuntos de trámite 
El primer asunto de trámite que se somete a consideración de la Junta es la concesión de la 
Medalla de la Facultad de Psicología a los profesores D.ª Victoria del Barrio Gándara, D.ª 
Herminia Peraita Adrados, D. Enrique Lafuente Niño y D. Gonzalo Sampascual Maicas. Se 
aprueba por asentimiento y se hace constar la felicitación y el agradecimiento por su 
trayectoria como PDI, su compañerismo y amistad.  


En segundo lugar, el Sr. Decano lee y solicita a la Junta de Facultad la aprobación de la 
Declaración Institucional sobre política de calidad de la Facultad de Psicología de la UNED, 
adaptada a partir de la correspondiente Declaración Institucional de la UNED y aprobada por la 
Comisión de Calidad de la Facultad. Se aprueba por asentimiento la firma de dicha declaración. 
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Acuerdos de la Comisión Permanente de Junta de Facultad de 18 
de febrero de 2013.  


1. Aprobación, si procede del acta de la reunión anterior. 
 Se aprueba el acta de la reunión anterior. 


2. Informe del Decano.  
El Decano proponiendo utilizar parte de los remanentes de los Departamentos y de la 
Facultad para un fin común. En concreto, se propone utilizarlos para realizar las obras que 
estaba previsto se llevaran a cabo en la segunda planta de la Facultad, y que no se han 
iniciado porque la Universidad no dispone de dinero para ello, de modo que se han 
paralizado todas las obras, excepto las del edificio de las Rozas y las del edificio de 
Humanidades. Propone aportar ese dinero sobrante de los Departamentos y de la Facultad 
para realizar un gasto común, como puede ser las obras de la segunda planta de la 
biblioteca y la mejora de la WIFI. 


Se informa de que ya se dispone de la relación de aparatos de investigación con que cuentan 
los distintos Departamentos. Esta información se va a enviar a los Directores de Departamento 
para que, a su vez, la hagan pública, de modo que todos los profesores sepan con qué recursos 
cuenta la Facultad.  


Se informa del Máster de Psicología  General  Sanitaria. Será un Máster profesionalizante y 
con directrices  propias  que  dará  lugar  a  una  profesión regulada. Se informa de las 
vicisitudes acontecidas en su tramitación.  


3. Aprobación, si procede, de los cambios en el Reglamento del TFG. 
El Decano somete a aprobación dos cambios, uno en el Reglamento del TFG y otro en la 
Guía del TFG. En concreto los cambios son: 


7.--- PRESENTACIÓN Y DEFENSA    
   


7.1 Como criterio general, la decisión sobre el momento de la presentación y defensa del 
TFG corresponde al estudiante. No obstante, la Comisión del TFG, podrá establecer criterios o 
requisitos mínimos (recogidos en la Guía de la asignatura) para acceder a la presentación o a 
la defensa.  En cualquier caso, el estudiante no podrá presentarse a la defensa del TFG (o en 
caso de presentarse, su ejercicio de defensa no será válido) si su Tutor académico no da 
el VºBº para ello. El Vº Bº no requiere de una calificación numérica del trabajo.  
   
7.2 Una vez finalizado el trabajo, el estudiante deberá enviarlo a su Tutor académico, para 
su calificación., previo al ejercicio de defensa    
   
7.3 La defensa de los TFG será escrita (salvo casos excepcionales que tendrán que ser 
aprobados por la Comisión del TFG, a propuesta del Tutor académico correspondiente).  
  
7.4. El ejercicio de defensa por escrito del TFG se llevará a cabo en las fechas establecidas en 
el calendario de Pruebas Presenciales, funcionando a estos efectos como una asignatura más 







  


del plan de estudios. La valoración del ejercicio de defensa será realizada por el Tutor 
académico del trabajo o por otro profesor del equipo docente, asignado a tal fin por la 
Comisión de TFG.   
  
7.5 En el caso excepcional de defensa oral, el estudiante presentará el trabajo (de  forma 
presencial o por medios telemáticos) ante una comisión evaluadora y se someterá a las 
preguntas que ésta considere oportunas. Dicha comisión será  la encargada de la evaluación 
de la defensa, será nombrada por la Comisión de TFG y estará compuesta al menos por dos 
profesores, uno de los cuales será el tutor académico del trabajo. La defensa del TFG se 
llevará  a cabo en las fechas establecidas por la Comisión de TFG.  
   
8.--- EVALUACION DEL TFG    


   
8.1 La evaluación de TFG estará orientada a comprobar y constatar mediante su calificación 
el grado de adquisición y dominio, demostrado por el estudiante, de las competencias 
asociadas al título de Grado en Psicología.    
   
8.2 La evaluación del TFG se comunicará, por el Tutor académico o la Comisión evaluadora, a 
la Comisión del TFG, mediante un informe modelo en el que, además de la calificación 
otorgada, se recogerá información básica sobre los aspectos críticos de la evaluación del 
trabajo, la realización de tareas o actividades de evaluación continua u otros elementos 
relevantes.  


 


8.3 En el caso de defensa por escrito, la evaluación del TFG corresponde al Tutor 
académico del TFG, que tendrá en cuenta el proceso de realización (con los posibles 
elementos de evaluación continua), el contenido final del TFG y el ejercicio de defensa.  
  
8.4 En el caso de la defensa ante una Comisión evaluadora, ésta tendrá en cuenta  para  la 
calificación final del TFG la memoria presentada por el estudiante, la presentación de 
defensa  y las respuestas a las preguntas formuladas, así como el  informe  del  Tutor  
académico  del trabajo, que incluirá una propuesta de calificación.  
  
8.5 La calificación final del TFG sólo se incorporará a actas, y por tanto  al  expediente 
académico del estudiante, una vez que  los  servicios  administrativos  tengan  constancia 
fehaciente de que se han superado el resto de créditos del Plan de Estudios.  


8.6 La evaluación continua del trabajo y el TFG presentado  en  su  versión  final,  de  manera 
previa a su defensa, se evaluará sobre 10 puntos y supondrá el 60% de la calificación final. 
El ejercicio de defensa del trabajo se evaluará también sobre 10 puntos y supondrá  el  40% 
restante de la calificación final. Ambas partes deben ser aprobadas por separado. 


 


8.7 La calificación  final se  otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 10, 
con expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa: 


0--- 4,9: Suspenso (SS). 
5,0 --- 6,9: Aprobado (AP). 
7,0 --- 8,9: Notable (NT). 
9,0 --- 10: Sobresaliente (SB). 


 


8.8 En caso de que el estudiante hubiera obtenido  la  calificación  final  de  Sobresaliente,  el 







  


Tutor académico que así lo estime podrá proponer la mención de “Matrícula de Honor”. 
La Comisión de TFG, a la vista de los informes recibidos, adjudicará las menciones, 
aplicando los criterios legales sobre la matrícula global de la asignatura. 
 
8.9 En caso de decidir la calificación final de Suspenso, el Tutor académico del TFG o  la 
Comisión evaluadora, si es el caso, hará llegar al estudiante  un  informe  explicativo  de  las 
causas de tal decisión, con las recomendaciones oportunas para la mejora del trabajo. 


 


8.10 En el caso de que el alumno obtenga una calificación de suspenso, o no se presente, en 
la convocatoria de mayo-junio tendrá la posibilidad, al igual que ocurre con cualquier otra 
asignatura, de presentarse a la convocatoria de septiembre teniendo en cuenta que la 
tutorización del trabajo sólo se mantendrá hasta el 15 de julio. 
 
8.11 En caso de discrepancia de criterios, el estudiante podrá elevar a la Comisión de TFG 
la solicitud de revisión de la calificación de acuerdo con el procedimiento y los plazos que se 
establezcan al efecto. 


 


También se propone un cambio en la Guía. En el apartado “Evaluación” se añadiría: “El 
ejercicio de defensa por escrito tendrá una duración de dos horas y  el  alumno  podrá utilizar 
todo el material escrito que considere oportuno, la primera pregunta se valorará sobre dos 
puntos y las dos siguientes sobre 4 puntos cada una de ellas”.   Se recuerda que la primera 
pregunta es genérica sobre dos artículos de la Línea de trabajo, y las otras dos preguntas se 
formulan también de manera genérica pero de modo que el estudiante conteste a partir del 
TFG que ha realizado. 


Se añade también la posibilidad de dar al alumno, con carácter voluntario, una matriz de datos 
para que pueda hacer una simulación de análisis de datos. 


Se aprueban las dos modificaciones, la del Reglamento y la de la Guía. 


4. Aprobación, si procede, del Reglamento de Medallas de la Facultad.  
Se aprueba el reglamento de Medallas. El Decano enumera entonces los colectivos a los que se 
propone entregar la medalla: doctores honoris causa, decanos de la Facultad, jubilados y 
compañeros fallecidos y se informa de los nombres de los destinatarios. Se aprueba la 
concesión de las medallas a los integrantes de todos los colectivos. 


5. Aprobación, si procede, de propuesta sobre inclusión de material 
docente en inglés en el Grado en Psicología.  
El Decano, tras un nutrido debate, se comprometiéndose a elaborar una propuesta por escrito 
con todo lo aportado en esta reunión para llevarla a la siguiente Comisión Permanente que, 
posteriormente, elevará a la Junta de Facultad. 


6. Asuntos de trámite.  
El Decano presenta las modificaciones realizadas en la Memoria del Grado que atañen a 
cambios normativos y que subsanan además o algunos errores que se habían detectado.  







  


7. Ruegos y preguntas.  
No hubo asuntos sobre los que se requiriera un acuerdo explícito de la Junta de Facultad.    
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Acuerdos de la Junta de Facultad del 21 de junio de 2012. 


1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta 
anterior (15 de diciembre de 2011).  
Se aprueba el acta por asentimiento unánime de los presentes. 


2. Información del Decano a la Junta de Facultad.  
Sólo se informa, no se adopta ningún acuerdo. 


3. Aprobación, si procede, de los acuerdos tomados en la comisión 
permanente sobre la distribución de espacios de la Facultad  
Se aprueba la propuesta de distribución de espacios.  


4. Aprobación, si procede, de la normativa que regirá la asignatura de 
Trabajo Fin de Grado (TFG) aprobada por la Comisión del TFG. 
La Comisión del TFG formuló la siguiente propuesta que se somete a consideración de la Junta:  


PREÁMBULO 


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en el Capítulo III (Art. 12), dedicado a las 
enseñanzas oficiales de Grado, que "(3) estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un 
trabajo fin de Grado", añadiendo en otro apartado (7) que "El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 
créditos, deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de 
competencias asociadas al título". Al no establecerse en el citado Real Decreto ninguna otra disposición 
sobre la elaboración, evaluación y defensa, la Universidad, en el ejercicio de su autonomía, en sesión 
ordinaria de la Comisión de Ordenación Académica celebrada el día 29 de febrero de 2012, elaboró un 
marco normativo  que establece una serie de criterios y procedimientos que tratan de asegurar la 
homogeneidad en la organización de los Trabajos Fin de Grado (en adelante TFG) de los títulos de Grado 
impartidos por la UNED. Dicha normativa, que fue aprobada posteriormente en Consejo de Gobierno de 7 
de marzo de 2012, facilita las posibles adaptaciones a realizar por las Facultades o Escuelas para 
responder a las particularidades de cada titulación de acuerdo con su memoria de verificación. 


El presente documento supone la adaptación de dicha normativa a las características particulares de la 
Facultad de Psicología de la UNED (de acuerdo con lo establecido en el art. 1.4 de la Normativa para la 
realización de los TFG en la UNED), el cual habrá de ser aprobado por la Junta de Facultad, tras obtener el 
informe favorable de la Comisión de TFG. Estas normas deberán ser informadas favorablemente por la 
Comisión de Ordenación Académica de la UNED, que verificará su adecuación a la presente normativa 
general. 


1.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 


1.1 Esta normativa contiene las directrices generales relativas a la definición, realización, defensa, 
evaluación y gestión administrativa de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” del plan de estudios de Grado 
de Psicología impartido por la Facultad de Psicología de la UNED. 


1.2 El contenido de esta normativa se completa con el resto de reglamentaciones y procedimientos, tanto 
de la UNED como de la Facultad de Psicología, que se encuentren en  vigor y que se refieran, entre otros, 
al sistema de evaluación, al reconocimiento y transferencia de créditos, y a la movilidad de estudiantes. 


1.3 Esta normativa, específica de la Facultad de Psicología, junto a la normativa general sobre la 
realización de los TFG de la UNED, será hecha pública a través de la página web de la Facultad. 


2.- CARACTERISTICAS 


2.1 El TFG es un trabajo académico original y autónomo, orientado a poner de manifiesto la adquisición 
integrada de las competencias vinculadas al título del Grado, que cada estudiante realizará bajo la tutela 







 


de un profesor de los equipos docentes del Grado, que actuará como tutor académico. En la Facultad de 
Psicología el TFG será de tipo individual. 


2.2 Los objetivos y las características del TFG, y la carga de trabajo necesaria para cumplirlos por parte de 
los estudiantes, serán coherentes con el nivel de formación del Grado y se ajustarán a los 6 créditos ECTS 
que le corresponden en el Plan de Estudios de la titulación. 


2.3 El contenido y tipo del TFG se ajustará a lo estipulado en la guía docente de la asignatura. 


2.4 Los TFG de la Facultad de Psicología se corresponderán con alguna de estas dos modalidades: 


a) Línea de trabajo general en alguna de las líneas temáticas de trabajo (LT) propuestas por la Facultad. 


b) Específica. En casos excepcionales el estudiante podrá realizar una propuesta concreta de TFG que debe 
contar con el acuerdo explícito de un profesor, que se compromete a tutorizarlo, y la aprobación de la 
Comisión de TFG. 


2.5 A efectos organizativos, el TFG tiene el carácter de asignatura del plan formativo del Grado, con 
equipo docente, guía de estudio, curso virtual y TAR, si la Comisión lo solicita y las condiciones 
presupuestarias lo permiten. 


2.6 Caso de estimarse necesario, contando con la correspondiente aprobación de la Comisión del TFG y el 
visto bueno del Tutor académico asignado, el TFG se podrá realizar en instituciones externas a la UNED, 
para lo cual se firmará el correspondiente convenio de colaboración de dicha institución con la Facultad de 
Psicología. 


2.7 Los TFG que se realicen en la Facultad de Psicología, al amparo de esta normativa, están protegidos 
por la Ley de Propiedad Intelectual; en consecuencia, la titularidad de los derechos de propiedad 
intelectual corresponde al propio estudiante que lo realiza, y su publicación en el repositorio digital de la 
UNED deberá contar con su autorización expresa. 


3.- ORGANIZACION ACADÉMICA DEL TFG 


3.1 El Grado que se imparte en la Facultad de Psicología de la UNED contará con una 


Comisión de TFG que será la responsable de coordinar todos los aspectos relativos a la organización 
académica del TFG dentro del título, así como velar por su correcto desarrollo. 


3.2 La Comisión de TFG estará presidida por el Decano/a de la Facultad, o persona en quien delegue, que 
será quien convoque y dirija los trabajos de la misma. Además formarán parte de esta Comisión, al menos: 


• El Coordinador del Título de Grado. 
• El responsable de Calidad de la Facultad. 
• El Secretario de la Comisión Coordinadora del Título de Grado. 
• Un representante de cada uno de los Departamentos de la Facultad. 


3.3 La Comisión de TFG desarrollará las siguientes funciones: 


• Coordinar el sistema de asignación de líneas de TFG, revisando cada curso su funcionamiento. 
• Coordinar la distribución de las propuestas de TFG entre los diferentes Departamentos 


implicados y aprobar, en caso necesario, las propuestas específicas presentadas por los 
estudiantes. 


• Hacer pública la oferta de las líneas del TFG. 
• Garantizar que los estudiantes dispongan de la información pertinente sobre criterios de 


asignación y las normas básicas sobre estructura, características, estilo, extensión, entrega y 
defensa de los TFG. 


• Coordinar el trabajo de realización de la guía de estudio de la materia TFG, siendo la responsable 
última de su elaboración. 


• Determinar las competencias a evaluar, y los criterios de evaluación del trabajo y del ejercicio de 
defensa. 


• Gestionar las actas de la asignatura. 
• Resolver las reclamaciones de los estudiantes asumiendo, en el caso de los TFG, las funciones de 


la Comisión de Revisión de Calificaciones. 
• Cualquier otra que se derive del desarrollo de la normativa. 







 


3.4 La tutela de los TFG se distribuirá entre todos los Departamentos con docencia en el Grado, de manera 
inversamente proporcional a la carga docente que tengan asignada. 


3.5 Cada Departamento establecerá los criterios específicos a seguir para la distribución de los TFG entre 
sus profesores, respetando las normas de asignación de docencia aprobadas por el Consejo de Gobierno. 


3.6 Todos los profesores que tutelen TFG formarán parte del equipo docente. 


3.7 Aunque la asignatura de TFG de la Facultad de Psicología corresponde al segundo semestre, a efectos 
organizativos la asignación de línea y de Tutor académico, así como la activación de los recursos 
informativos para el estudiante, se realizará con anterioridad al inicio del periodo lectivo. 


4.- TUTORIZACIÓN O TUTELA ACADÉMICA DEL TFG 


4.1 El TFG tiene que ser realizado bajo la tutela académica de un profesor que actuará como tutor 
académico. El Tutor académico será responsable de asesorar, asistir y orientar al estudiante en el proceso 
de realización del TFG, de supervisar su desarrollo y de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados. 
Además, participará en la correspondiente evaluación y calificación del TFG. 


4.2 Como norma general, los Tutores académicos de los TFG serán profesores de los Departamentos con 
docencia en el título de Grado de Psicología. Excepcionalmente, la Comisión de TFG podrá autorizar que 
un profesor perteneciente a un Departamento de la UNED sin docencia en el Grado pueda ejercer las 
labores de tutela académica. 


4.3 la Comisión de TFG podrá autorizar, especialmente cuando el TFG se realice en una entidad externa, 
que el trabajo cuente con dos tutores académicos, uno de los cuales necesariamente deberá impartir 
docencia en el título de Grado de Psicología. 


4.4 Todos los profesores de los Departamentos que impartan docencia en una titulación de Grado están 
obligados a aceptar la tarea de tutorización de TFG, cuando el Departamento así lo establezca en el marco 
de las normas sobre Organización y asignación de docencia en los Departamentos aprobadas en Consejo 
de Gobierno de 4 de mayo de 2011. 


4.5 La labor de orientación, asesoramiento y supervisión corresponde al Tutor académico si bien podrá 
contar con el apoyo de Profesores-tutores de los Centros Asociados si las condiciones organizativas y 
presupuestarias de la universidad lo permiten y así se acuerda por parte de la Comisión del TFG. Esta labor 
de seguimiento del TFG se realizará durante el correspondiente periodo de docencia de la asignatura TFG, 
estableciéndose de forma explícita las tareas o actividades que el estudiante tiene que realizar a lo largo 
del curso, que servirán como elemento de evaluación continua de la marcha del trabajo y serán tenidas en 
cuenta en la calificación del TFG. 


5.- ASIGNACIÓN DE LÍNEA DE TFG 


5.1 Las líneas de TFG ofertadas por la Facultad estarán relacionadas con las competencias fundamentales 
y los contenidos formativos del título de Grado, en el ámbito general de la Psicología de la Salud, y serán 
propuestas por cada uno de los Departamentos con docencia en el Grado. Cada línea albergará distintos 
trabajos concretos, específicos, tantos como determinen los profesores que constituyen el equipo 
docente encargado de tutorizar los TFG. Un Departamento podrá proponer una sola línea temática e, 
incluso, no proponer ninguna y adscribirse a la/s línea/s propuestas por otro/s Departamento/s previo 
acuerdo con el Departamento en cuestión. 


5.2 En cada curso académico, la Comisión de TFG fijará las líneas en las que se desarrollarán los trabajos. 
Esta información se hará explícita en la página web de la Facultad antes del comienzo del Curso académico 
correspondiente. 


5.3 La Comisión de TFG determinará el procedimiento a seguir en la asignación de los estudiantes a cada 
línea, tratando de conjugar las preferencias expresadas por los estudiantes con las necesidades 
organizativas y de reparto entre las distintas líneas ofrecidas: 


• Cada Departamento podrá acoger en sus líneas un número limitado de estudiantes determinado 
por una función inversa de su carga docente. 


• Cada estudiante establecerá un orden de preferencia de las distintas líneas de trabajo 
propuestas por la Facultad. 







 


• Se establecerá un orden de elección de cada estudiante en función del número de créditos 
cursados y la calificación obtenida en dichos créditos. 


• Un estudiante será reasignado sucesivamente, y en orden descendiente, a las distintas líneas 
especificadas en su jerarquía de preferencia, a medida que las líneas alcancen el tope de 
estudiantes admitidos por cada una de ellas. 


• Al final del proceso, cada estudiante tendrá asignada una línea de trabajo. 


5.4 Para la modalidad de línea de trabajo general (véase apartado 2.4), los tipos de trabajo podrán 
consistir en un diseño de investigación o un diseño de intervención en algún área aplicada. 


Cuando se trate de un TFG de carácter específico (véase apartado 2.4), tal y como está contemplado en el 
apartado 2.4, el estudiante tendrá que presentar su propuesta ante la Comisión de Coordinación de TFG, 
con el visto bueno del profesor que será el encargado de su tutela académica. La Comisión será la 
responsable de la aprobación de esta propuesta, cuya resolución será comunicada al estudiante. 


6.- MATRICULA 


6.1 Para que el estudiante pueda matricularse en el TFG tendrá que tener superados, previamente, al 
menos 180 créditos del título y deberá matricularse en todas las asignaturas requeridas para finalizar el 
Plan de Estudios. 


6.2 La matrícula del TFG se realiza en los mismos plazos y condiciones que el resto de asignaturas de 
Grado. 


6.3 La matrícula da derecho a dos convocatorias de defensa en el mismo curso académico (la ordinaria 
que le corresponda en el segundo semestre y la de septiembre), así como a la convocatoria extraordinaria 
de exámenes fin de carrera de diciembre del siguiente curso académico, si para esa convocatoria el TFG es 
la única asignatura que le queda al estudiante para obtener el título. 


6.4 El estudiante podrá solicitar acudir a la convocatoria de exámenes extraordinarios de diciembre para 
la entrega y defensa del TFG, siempre que cumpla los requisitos generales que regulan esta convocatoria y 
que se haya producido el proceso de realización tutorizada del trabajo durante el periodo lectivo del curso 
anterior. 


7.- PRESENTACION Y DEFENSA 


7.1 Como criterio general, la decisión sobre el momento de la presentación y defensa del TFG corresponde 
al estudiante. No obstante, la Comisión del TFG, podrá establecer criterios o requisitos mínimos (recogidos 
en la Guía de la asignatura) para acceder a la presentación o a la defensa. 


7.2 Una vez finalizado el trabajo, el estudiante deberá enviarlo a su Tutor académico, para su calificación u 
obtención del visto bueno, previos al ejercicio de defensa. 


7.3 La defensa de los TFG será escrita (salvo casos excepcionales que tendrán que ser aprobados por la 
Comisión del TFG, a propuesta del Tutor académico correspondiente). 


7.4. El ejercicio de defensa por escrito del TFG se llevará a cabo en las fechas establecidas en el calendario 
de Pruebas Presenciales, funcionando a estos efectos como una asignatura más del plan de estudios. La 
valoración del ejercicio de defensa será realizada por el Tutor académico del trabajo o por otro profesor 
del equipo docente, asignado a tal fin por la Comisión de TFG. Este ejercicio de defensa supondrá un 40% 
de la calificación final (el 60% restante vendrá determinado por la evaluación continua del trabajo y su 
presentación). 


7.5 En el caso excepcional de defensa oral, el estudiante presentará el trabajo (de forma presencial o por 
medios telemáticos) ante una comisión evaluadora y se someterá a las preguntas que ésta considere 
oportunas. Dicha comisión será la encargada de la evaluación de la defensa, será nombrada por la 
Comisión de TFG y estará compuesta al menos por dos profesores, uno de los cuales será el tutor 
académico del trabajo. La defensa del TFG se llevará a cabo en las fechas establecidas por la Comisión de 
TFG. 


8.- EVALUACION DEL TFG 







 


8.1 La evaluación de TFG estará orientada a comprobar y constatar mediante su calificación el grado de 
adquisición y dominio, demostrado por el estudiante, de las competencias asociadas al título de Grado en 
Psicología. 


8.2 La evaluación del TFG se comunicará, por el Tutor académico o la Comisión evaluadora, a la Comisión 
del TFG, mediante un informe modelo en el que, además de la calificación otorgada, se recogerá 
información básica sobre los aspectos críticos de la evaluación del trabajo, la realización de tareas o 
actividades de evaluación continua u otros elementos relevantes. 


8.3 En el caso de defensa por escrito, la evaluación del TFG corresponde al Tutor académico del TFG, que 
tendrá en cuenta el proceso de realización (con los posibles elementos de evaluación continua), el 
contenido final del TFG y el ejercicio de defensa. 


8.4 En el caso de la defensa ante una Comisión evaluadora, ésta tendrá en cuenta para la calificación final 
del TFG la memoria presentada por el estudiante, la presentación de defensa y las respuestas a las 
preguntas formuladas, así como el informe del Tutor académico del trabajo, que incluirá una propuesta de 
calificación. 


8.5 La calificación final del TFG sólo se incorporará a actas, y por tanto al expediente académico del 
estudiante, una vez que los servicios administrativos tengan constancia fehaciente de que se han 
superado el resto de créditos del Plan de Estudios. 


8.6 La calificación final se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 
decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa: 


0- 4,9: Suspenso (SS). 


5,0 - 6,9: Aprobado (AP). 


7,0 - 8,9: Notable (NT). 


9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 


8.7 En caso de que el estudiante hubiera obtenido la calificación final de Sobresaliente, el Tutor académico 
que así lo estime podrá proponer la mención de “Matrícula de Honor”. La Comisión de TFG, a la vista de 
los informes recibidos, adjudicará las menciones, aplicando los criterios legales sobre la matrícula global 
de la asignatura. 


8.8 En caso de decidir la calificación final de Suspenso, el Tutor académico del TFG, o la Comisión 
evaluadora, si es el caso, hará llegar al estudiante un informe explicativo de las causas de tal decisión, con 
las recomendaciones oportunas para la mejora del trabajo. 


8.9 En caso de discrepancia de criterios, el estudiante podrá elevar a la Comisión de TFG la solicitud de 
revisión de la calificación de acuerdo con el procedimiento y los plazos que se establezcan al efecto. 


El Decano tras escuchar a los miembros de la Junta propone unas pequeñas modificaciones en 
el documento, que son las siguientes: 


En el segundo párrafo de preámbulo en la tercera línea, se dice: “el cual…. hasta la última línea 
normativa general” habrá que quitarlo, pues es una consideración previa a su aprobación. 


Por otro lado, sugiere las siguientes redacciones en el punto 5.3:  


Sustituir  “Cada estudiante establecerá un orden de preferencia de las distintas líneas de 
trabajo propuestas por la Facultad” por  “Cada estudiante establecerá un orden de elección de 
las distintas líneas de trabajo propuestas por la Facultad”  


Anulación del párrafo: “Un estudiante será reasignado sucesivamente, y en orden 
descendiente, a las distintas líneas especificadas en su jerarquía de preferencia, a medida que 







 


las líneas alcancen el tope de estudiantes admitidos por cada una de ellas”, ya que esta es una 
cuestión de algoritmo interno sobre cómo va a proceder la aplicación. 


En el punto 7, apartado 7.2 quitar la expresión VºBº y se añada que la realización del trabajo, 
así como el examen, deben ser aprobados independientemente o que, al menos, se acuerde 
una nota mínima. Este aspecto no figura explícitamente en el documento.  


Se llega al acuerdo por asentimiento unánime de los presentes de que ambas partes se 
aprueben por separado  


Con las modificaciones señaladas,  se aprueba el documento de Normativa sobre la realización 
de los Trabajos de Fin de Grado en la Facultad de Psicología de la UNED. Las ambigüedades 
encontradas en la guía de información general se irán precisando en la Comisión del TFG. 


5. Asuntos de trámite.  
El Decano informa de las plazas que fueron aprobadas en la Comisión de Ordenación 
Académica: plazas de promoción de Ayudante a Ayudante Doctor en el Departamento de 
Psicología Básica II y la plaza de profesor Ayudante Doctor a profesor Contratado Doctor en el 
Dpto. de Psicología Social y de las Organizaciones 


 





		Acuerdos de la Junta de Facultad del 21 de junio de 2012.

		1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta anterior (15 de diciembre de 2011).

		2. Información del Decano a la Junta de Facultad.

		3. Aprobación, si procede, de los acuerdos tomados en la comisión permanente sobre la distribución de espacios de la Facultad

		4. Aprobación, si procede, de la normativa que regirá la asignatura de Trabajo Fin de Grado (TFG) aprobada por la Comisión del TFG.

		5. Asuntos de trámite.








 


Acuerdos  de la Junta de Facultad del 10 de Diciembre de 2014 


1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior  
(17 de junio de 2014). 
Se aprueba el Acta por asentimiento unánime de los presentes con las modificaciones 
introducidas en el punto 6.1.4.  


2.- Informe del Decano a la Junta de Facultad. 
Se acuerda solicitar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado que se incluya 
la dirección de Tesis doctorales en el cómputo de la carga docente individual y departamental, 
puesto que ya hay un sistema de registro y seguimiento de las mismas a través de la Escuela de 
Doctorado.     


En el bloque de información sobre la tasa de reposición del profesorado de la universidad, se 
acuerda proponer que la tasa de  reposición  se  destine  prioritariamente  a  la  promoción  del  
profesorado  no  permanente  (de Ayudante Doctor a Contratado Doctor; de Contratado 
Doctor interino a Contratado Doctor permanente), siempre y cuando en el Departamento 
correspondiente haya déficit docente y cuente con el número mínimo de profesores. 


Se acuerda implementar  determinadas  medidas que  contribuyan  a  mejorar  la  calidad  de  
las  enseñanzas  del  Grado  y,  con  ello,  afrontar  en  las mejores   condiciones   posibles   el  
proceso   de   evaluación   en   2015   para   la  renovación   de   la acreditación del Título. En 
particular, es necesario: (1) que cada profesor(a) tenga editada su página web en el formato 
unificado de la Universidad; y, (2) realizar una evaluación interna de la docencia de cada 
asignatura y trazar una propuesta de mejora por parte del Equipo Docente a partir de un 
análisis realista de las fortalezas y debilidades identificadas. 


3.   Aprobación, si procede, del Informe de Gestión Anual. 
 


Tras la exposición del Administrador  de la Facultad,  los Vicedecanos,  los Coordinadores de los 
Másteres oficiales que se imparten en la Facultad y el Director del SPA, con el propósito de 
informar de la gestión realizada a lo largo del curso académico 2013-2014 se aprueba el informe 
por asentimiento unánime de los presentes.  


4.   Asuntos de trámite 
A propuesta del Sr. Decano, una vez elevada desde la Comisión Coordinadora del Título, se 
aprueba por asentimiento el nombramiento de los profesores D.ª Mª Ángeles Ruiz Fernández y 
D. Luis Ángel Saúl Gutiérrez como Coordinadora y Secretario, respectivamente,  del Máster en 
Psicología General Sanitaria, a quienes se agradece su generosidad y compromiso con el cargo. 


Se aprueban las dos propuestas de cursos que cuentan con la aprobación de sus respectivos 
Departamentos: 


 







 


Categoría: Certificado de Formación del Profesorado (posgrado) 


1)   Curso: Formación para el desarrollo de la función directiva en centros docentes. 
(Directora: Dª Gabriela Topa Cantisano). 


2)   Curso: Desarrollo de habilidades directivas para equipos de centros educativos. 
(Directora: Dª Gabriela Topa Cantisano) 


Categoría: Experto Profesional 


Curso: Enfermedad de Alzheimer: implicaciones psicológicas, sociales y jurídicas. 
(Directora: Dª Mª Carmen Díaz Mardomingo). 


Se aprueba  la  propuesta  de  ampliar  el  número  de  créditos  del  actual  programa  de 
formación conducente a la obtención del Diploma de Especialista en Trastornos 
postraumáticos, de modo que se transforme en un programa formativo conducente al título 
de Máster en Trastornos postraumáticos, dirigido por la profesora D.ª Blanca Mas Hesse. 
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Acuerdos de la Junta de Facultad del 16 de diciembre de 2010. 


1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta 
anterior (31 de mayo de 2010).  
Se aprueba el acta por asentimiento unánime de los presentes. 


2. Información del Decano a la Junta de Facultad. 
Se informa de los cambios en la composición de los miembros de la Junta de Facultad. 


Se informa de que en el día de la fecha se va a proceder a hacer el homenaje al Prof. Francisco 
Claro Izaguirre como anterior Decano de la Facultad (2006-2010). En dicho acto también se 
homenajea a su equipo. El Decano solicita que conste en acta el agradecimiento de la Facultad 
a la labor realizada por el anterior Decano y por todo su equipo. 


Se informa del cierre del edificio de la Facultad durante periodos vacacionales. El acuerdo se 
tomó en Comisión Permanente de Consejo de Gobierno el 2 de diciembre de 2010. Se cerrará 
del 24 de diciembre al 9 de enero de 2011. Los servicios del edificio se garantizarán durante 
dicho cierre (en nuestro caso los animalarios). Entre los días 27 a 31 de diciembre se habilitará 
un servicio especial de registro de 9 a 14 h en la plana baja del Rectorado para la recogida de 
solicitudes de Quinquenios de Docencia y la expedición de hojas de servicio para los Sexenios 
de Investigación. 


3. Proyecto del Título en Psicología UNED-Universidad Nacional 
Autónoma de México 


El Decano informa a la Junta que, antes de verano, se recibió una propuesta de la UNAM de 
México para la creación de una doble titulación en Psicología. En concreto, la idea sería que un 
determinado número alumnos (en torno a 20) obtuviesen una doble titulación por la UNED y la 
UNAM a través de una propuesta bidireccional de equivalencia de asignaturas. Se concluye 
que se elaborará un borrador preciso con todas las aportaciones del debate y se presentará de 
nuevo a la Facultad. 


4. Informe de la gestión anual 


El Decano indica que el Reglamento de Régimen Interior, en sus artículos 10 k y 33, establece 
que se presentará anualmente a la Junta de Facultad, para su aprobación, un informe de 
gestión, que contendrá la memoria de actividades y la rendición de cuentas de la ejecución del 
presupuesto e informará, asimismo, de su programa de actuación futura. Dado que el 
documento es extenso y obra en poder de los asistentes (fue enviado con la documentación de 
la Junta), el Decano procede a comentar únicamente los aspectos más destacados del mismo. 
Se da la palabra a los distintos Vicedecanos/as para que comenten los aspectos de la memoria 
que son de su competencia. 


Se informa de que la Facultad está al día en el Sistema de Garantía de Calidad Interno de la 
UNED. Se anuncia, también que, en lo sucesivo, se va a implantar el procedimiento de 







 


seguimiento de titulaciones y, de forma piloto, se van a seleccionar cinco títulos para realizar 
de forma experimental el seguimiento (uno de dichos títulos será un Máster). 


Se informa de las nuevas directrices aprobadas en lo relativo a la gestión de las prácticas 
profesionales en los nuevos títulos de grado. En dichas directrices se establece la necesidad de 
crear una comisión de prácticas profesionales en las facultades en las que haya prácticas, que 
es el caso de nuestra Facultad. No obstante, la Unidad de Gestión del Prácticum (UGP), que 
venía funcionando hasta ahora en la licenciatura, tiene la misma composición y funciones que 
esta nueva comisión. En este sentido, dicha comisión seguirá funcionando bajo la nueva 
denominación. Como elemento innovador de la nueva comisión se establece la exigencia de 
presentar a la Comisión del Título de Grado un informe anual sobre las prácticas profesionales. 
La nueva normativa también establece que la comisión delegará, en uno o más responsables, 
las cuestiones de índole ejecutiva. Se ha solicitado a los Directores de Departamento un 
miembro para dicha comisión (la mayoría se heredan de la UGP), cuya primera tarea será 
adaptar las nuevas directrices en un reglamento propio. 


El informe queda aprobado por asentimiento, unánime, de los presentes.  


5. Acuerdos relativos a la cartelería de la Facultad 


En relación a los cárteles de las puertas de los despachos, se acuerda mantener el acuerdo 
previo existente de Junta de Facultad de 27 de junio de 2007: “[…] Sólo aparecerá el nombre 
del Departamento, el grado o no de doctor y el nombre del profesor o profesores que ocupan 
el despacho. El criterio fundamental ha sido la homogeneidad de la información, un criterio 
defendido por el arquitecto del edificio […]”, con las salvedades de lo que ya está modificado, 
es decir, que la cartelería se quede como está en la actualidad, figurando el nombre, si el 
profesor es doctor y, en los muy pocos casos que así figura ya, la categoría de catedrático. 


6. Asuntos de trámite. 


Se informa que en la última reunión de la Comisión de Ordenación Académica se estuvieron 
valorando las nuevas propuestas de Educación Permanente. La mayoría de ellas fueron 
tratadas pero, por un error de coordinación, se quedó sin tratar la propuesta del Máster de 
Envejecimiento y Fragilidad del Dpto. de Metodología. Por ello, se trae dicha propuesta para 
que sea valorada en Junta de Facultad. Adicionalmente, el Decano aclara que la función de la 
COA y de la Junta de Facultad, con relación a la tramitación de los nuevos cursos de Educación 
Permanente, es únicamente la de informar y, en ningún caso, la de aprobar o no. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
Como respuesta a una pregunta acerca del estado del proyecto de traslado de la biblioteca, el 
Decano contesta que se está haciendo un seguimiento todo lo estrecho que resulta posible del 
mismo. Se mantienen reuniones periódicas con el arquitecto y con el Vicerrector Adjunto de 
Infraestructuras. El proyecto de la biblioteca va adelante y el de la cafetería también, pero no 
se dispone de un proyecto arquitectónico en firme.  
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Acuerdos de la Junta de Facultad del 31 de mayo de 2010. 


1. Constitución de la Junta de Facultad. 
Tras la explicación de los pormenores normativos por parte del Decano el Secretario 


Docente de la Facultad, D. Raúl Cabestrero Alonso, procede a la lectura de los miembros natos 
y electos de la Junta de Facultad, constituyéndose de este modo la misma. Resultado la 
composición de la siguiente manera: 


•  Decano: Santed Germán, Miguel Ángel 
• Secretaria: Cabestrero Alonso, Raúl  
• Administradora: Salafranca Sánchez de Neyra, Mª Soledad (desde Julio) 


Vicedecanatos 


• Investigación, Másteres y Doctorado (Vicedecana 1ª): Pérez-Llantada Rueda, Mª 
Carmen  


• Calidad, Innovación y Tecnología (Vicedecano 2º): Antonio Crespo León 
• Prácticum y Prácticas Profesionales: Méndez Zaballos, Laura 
• Estudiantes y Educación Permanente: Herrero González, Fania Iziar 


Directores de Departamento 


• Metodología de las Ciencias del Comportamiento: Maciá Antón, Araceli 
• Psicobiología: Ambrosio Flores, Emilio 
• Psicología Básica I: González Labra, Mª José 
• Psicología Básica II: García Fernández-Abascal, Enrique 
• Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico: Bermúdez 


Moreno, José 
• Psicología Evolutiva y de la Educación: Gutierrez Martínez, Francisco 
• Psicología Social y de las Organizaciones:  Molero Alonso, Fernando Jorge 


Representantes de profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios 


• Caminero Gómez, Ángel 
• Carrasco Ortiz, Miguel Ángel 
• Claro Izaguirre, Francisco 
• Fontes De Gracia, Sofía 
• García Lecumberri, María Carmen 
• Lafuente Niño, Enrique 
• López De La Llave  Rodríguez, Andrés  
• Martín Cordero, Jesús Ignacio  
• Martín Díaz, María Dolores  
• Moreno González, Enrique 
• Osca Segovia, Amparo 
• Pellón Suárez De Puga, Ricardo 
• Pérez García, Ana María 
• Sánchez Balmaseda, Pilar 
• Sarriá Sánchez, Encarnación 
• Segovia Vázquez, José Santiago 
• Sierra García, Purificación 







 


Representantes de profesores contratados, ayudantes y eméritos 


• Bausela Herreras, Esperanza 
• Castro Tejerina, Jorge 
• González Londra, María Fernanda 
• Holgado Tello, Francisco Pablo 
• Kohen Kohen, Raquel Claudia 
• Topa Cantisano, Gabriela 


Representantes de alumnos 


• Cuevas Quijada, Bárbara 
• Domínguez Carrera, José Luis 
• González Albornoz, Mª Victoria 
• Madrid Castellanos, Mª Isabel 
• Sánchez Arévalo Torres, Mª Dolores 
• Vidal García, Pedro 


Representantes de Personal de administración y servicios 


• García-Malo De Molina Martínez, Carmen Loreto 
• Villanueva Delgado, Mª Belén 
• Hernández Fonfría, Pilar 


Representantes de Profesores Tutores 


• Lázaro Ruiz, Vicente 
• Del Río Bueno, José Eloy  


2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de la Junta de 
Facultad anterior. 
Con dos modificaciones de orden menor en la redacción, queda aprobada el acta de la Junta 
de Facultad del día dieciséis de diciembre de dos mil nueve, por asentimiento unánime de los 
presentes.   


3. Información del Decano a la Junta de Facultad. 
Se presenta el asunto de los números clausus a la Junta de Facultad por si ésta tiene a bien 
realizar alguna consideración, en el caso de que se tenga que emprender dicha medida.  
 
Se informa sobre los fondos de los Másteres, información que será remitida a los Directores de 
Departamento. 
 
El Decano informa de los diferentes destinos de los ingresos de los másteres y señala que es 
necesario determinar qué porcentaje de dichos ingresos gestionará directamente el Decanato 
de la Facultad (que por defecto es de un 12%) y qué porcentaje se reingresará a los 
Departamentos (se sugiere un 9% de ese 12%, propuesta que es apoyada por la Facultad). 
 
El Decano informa que, por el momento, el Rectorado no va a remunerar económicamente a 
los coordinadores y secretarios de los másteres. 







 


4. Aprobación, si procede, de la Declaración Institucional sobre Política 
de Calidad.  


Se presenta para que la Junta de Facultad, si lo tiene a bien, dé el visto bueno y así 
poder elevarlo al Vicerrectorado competente para que sea insertado en los protocolos de 
calidad. Adelanta, asimismo, que a partir de septiembre la Comisión de Calidad de la Facultad 
va a tener que empezar a reunirse para que, partiendo de una serie de indicadores, se 
establezcan una objetivos de calidad. Se invita a los miembros de la Facultad a realizar 
sugerencias sobre el documento. 


La declaración se aprueba en los siguientes términos: 


El Decanato de la Facultad de Psicología es plenamente consciente de la importancia 
de la calidad como un factor estratégico en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior para conseguir que las competencias, habilidades y actitudes de 
sus egresados sean reconocidas por el mercado laboral y la sociedad en general. 


Este Decanato dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución de la satisfacción de las 
necesidades y expectativas, razonables, de todos sus clientes y usuarios tanto internos 
como externos (personal docente, personal de administración y servicios, estudiantes, 
instituciones y sociedad en general). Para ello se compromete a emplear todos los 
recursos técnicos, económicos y humanos a su disposición; siempre dentro del estricto 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los distintos niveles: autonómico, 
estatal y europeo. 


Desde estas premisas, el Decanato de la Facultad de Psicología de la UNED, consciente 
de su compromiso con la sociedad y con la comunidad universitaria a la que sirve, 
establece como fundamento de su Política de Calidad las siguientes directrices 
generales para la consecución de los objetivos de calidad: 


• Facilitar la formación continua adecuada a todos nuestros empleados, según 
sus respectivas actividades, y facilitar los conocimientos necesarios para que 
puedan desarrollar su actividad enfocada a la satisfacción de las necesidades 
de nuestros usuarios. 


• Aplicar el conjunto de procedimientos sistemáticos de actuación, 
adecuadamente contrastados y documentados, que permitan garantizar la 
calidad de todos los procesos que tienen lugar en la Universidad. 


• Perseguir un compromiso permanente de mejora continua como norma de 
conducta y proponer, y llevar a cabo, las acciones correctivas y preventivas que 
pudieran ser necesarias. 


• Propiciar que la Política de Calidad sea entendida y aceptada por todo el 
personal de la UNED y que se encuentra a disposición del público. 


• Asegurar que el Sistema de Garantía Interna Calidad se mantiene efectivo y 
que es controlado y revisado de forma periódica. 
 


Como máximo responsable de la Facultad de Psicología de la UNED, me comprometo a 
desarrollar permanentemente las directrices que se acuerden en materia de calidad. 


 







 


 


5. Elección y constitución de las Comisiones de la Junta de Facultad. 
El Reglamento de Régimen Interior de la Facultad, en su capítulos II y III, regula la constitución 
de las siguientes comisiones: 


• Comisión Permanente (Art. 22, 23 y 24) 
• Comisión de Ordenación Académica (COA) (Art. 25.1, 25.2, 25.3) 
• Comisión de Doctorado e Investigación (Art. 25.1, 25.4, 25.5) 


 


Una vez aclarada la composición de cada una de las comisiones, se detiene la Junta para que 
los distintos estamentos y Departamentos elijan qué miembros formarán parte de cada una de 
ellas. Por otra parte, se somete a la consideración de la Junta el hecho de que la Comisión de 
Ordenación Académica asuma las funciones de la Comisión de Reconocimiento de Créditos 
hasta el mes de octubre, momento en el cual los Departamentos tendrán que indicar qué 
personas formarán parte de dicha comisión.  


Reanudada la Junta se pide a los distintos representantes de estamentos y Departamentos que 
nombren los integrantes de cada una de las comisiones. Una vez leídos los integrantes, se 
aclara que los representantes del estamento de Profesores Tutores y de Alumnos quedan 
pendientes de concretar ya que no han acudido a la Junta y tampoco han enviado una 
propuesta. Finalmente, la composición de las distintas comisiones es sometida a aprobación 
por la Junta, que las aprueba por asentimiento unánime 


6. Asuntos de trámite. 
El Decano comenta que ha recibido de los Departamentos distintas solicitudes de plazas de 
profesorado tanto de creación como de promoción. Dichas solicitudes son las siguientes: 


- Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación: 
• Una nueva plaza de categoría sin especificar para cubrir la excedencia 


voluntaria solicitada por la Prof. Inmaculada Sánchez Queija (Prof. 
Contratada Doctora) desde comienzos del próximo curso (15 de 
septiembre de 2010). La Prof. Sánchez Queija ha obtenido una plaza de 
Prof. Contratada Doctora en la Universidad de Sevilla el 5 de abril del año 
en curso. El Decano indica que, en principio, el Vicerrector de Profesorado 
contempla la posibilidad de que la plaza de sustitución sea de Asociado 
por acumulación de tareas, no considerando adecuado sacar una plaza 
estable en previsión de que la profesora pudiese volver  a ocupar su plaza. 


• Dos plazas de Prof. Ayudante para las asignaturas de: Psicología del 
Desarrollo I (Grado en Psicología) y Psicología del Desarrollo (Grado en 
Trabajo Social).  


- En el Dpto. de Psicología Social: 
• Una plaza de Prof. Ayudante Doctor, con el perfil de Psicología Social 


(Grado en Psicología), con la metodología de la Educación a Distancia, que 
sería amortizada por una plaza de Ayudante ya existente.  







 


• Dos plazas de Ayudante de nueva creación, con el perfil de Psicología 
Social (Grado en Psicología), con la Metodología de la Educación a 
Distancia.  


• Una plaza de Ayudante de nueva creación, con el perfil de Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones (Grado en Psicología), con la Metodología 
de la Educación a Distancia.  


- En Dpto. de Psicobiología: 
• Una plaza de Prof. Titular de Universidad que sería amortizada con una 


plaza de Prof. Contratado Doctor. El perfil será de Psicología Fisiológica 
(Grado en Psicología) con la metodología de la enseñanza a distancia. Esta 
plaza será concedida de manera automática.  


• Una plaza de nueva creación de Prof. Ayudante Doctor, con perfil de 
Fundamentos de Psicobiología (Grado en Psicología) con la metodología de 
la enseñanza a distancia. 


Todas las plazas señaladas reciben el visto bueno de la Junta.  


El Decano informa del cambio de semestre de dos asignaturas en primero de Grado. En 
concreto, se trata de Fundamentos de Investigación (que pasa del segundo semestre al 
primero), y de Psicología del Aprendizaje (que pasa del primer semestre al segundo). Los 
Departamentos implicados mostraron su conformidad en dichos cambios. La razón del cambio 
es que era necesario que los alumnos estudiasen los contenidos propios de la asignatura 
Fundamentos de Investigación para poder entender las asignaturas que se dan en el segundo 
semestre, además de que la asignatura Psicología del Aprendizaje resultada demasiado 
complicada para ser afrontada sin ningún conocimiento previo sobre metodología. Se comenta 
que estos cambios no suponen modificación del Plan de Estudios y que los Directores de los 
Centros Asociados ya han sido informados del cambio convenientemente.  


7. Ruegos y preguntas. 
No hubo asuntos sobre los que se requiriera un acuerdo explícito de la Junta de Facultad.  
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Acuerdos de la Junta de Facultad del 16 de diciembre de 2009. 


1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta 
anterior (junio de 2009).  
La representante del PAS, Pilar Hernández Fonfría, señala que se ha omitido incluir al 
representante de ese estamento en la Comisión de Calidad de la Facultad. Solventando 
dicha omisión se aprueba el acta por asentimiento unánime de los presentes. 


2. Información del Decano a la Junta de Facultad.  
No hubo asuntos sobre los que se requiriera un acuerdo explícito de la Junta de Facultad.  


3. Debate y aprobación de las propuestas de la Comisión de Ordenación  
Académica.  
Se aprobó el programa Modular en Salud Sexual, tras ser revisado y constatado que 
cumplía con todos los requisitos formales. 


Se convalidan los acuerdos de la Comisión de Coordinación de Másteres en la que se reguló 
el procedimiento de evaluación de los trabajos de fin de máster (TFM), se elaboró un 
calendario que se comenzará a aplicar a partir de febrero y se designaron los tribunales de 
los TFM.  La Unidad de Gestión apoya la tramitación de las defensas de los TFM.  Los 
tribunales y  el calendario de defensa de los TFM se publicarán en la página de la Facultad 
y en la plataforma del Máster. 


4.  Informe anual de la Comisión de Coordinación del Grado. 
Se informa de que en la reunión de la Comisión de Coordinación del Título de Grado de 
Psicología del 11 de diciembre de 2008, se constituyó ésta formalmente y se eligió al 
Vicepresidente de la Comisión (Coordinador del Título de Grado de Psicología). En la Junta 
de Facultad celebrada el 9 de julio de 2008 se había aprobado la composición de la 
Comisión. La Comisión está presidida por el Sr. Decano, D. Francisco Claro Izaguirre, 
actuando como secretario de la misma el Secretario de la Facultad, Sr. D. Juan Antonio 
Moriano León. 


5. Presentación del presupuesto 2010 y ejecución del presupuesto 
2009.  
El presupuesto del curso siguiente y la ejecución del mismo es presentado por la 
Administradora de la Facultad. 


6. Asuntos de trámite.  
Se aprueban las siguientes plazas de promoción:  


• De ayudante a ayudante doctor en el Departamento de Psicología Social y de las 
Organizaciones, perfil Psicología de Trabajo y de las Organizaciones. 


• Ayudante doctor a contratado doctor en el Departamento de Psicología Evolutiva y 
de la Educación, perfil Psicología del desarrollo y construcción del conocimiento de 
lo social. 







 


• Plaza de conversión automática de colaborador a contratado doctor: Fernanda 
González Londra, Departamento de Psicología Básica I. 


• Plaza de titular de universidad: Departamento de Psicología Básica I, perfil 
Psicología de la Memoria.  


• Plaza de titular de Universidad, Departamento de Metodología, perfil Psicometría. 


• El departamento de Psicología Evolutiva solicita dos concursos de de profesor 
titular. En uno de ellos el perfil es Prácticas Externas para el Grado de psicología 
con la metodología a distancia  y en el otro es Psicología del Desarrollo para el 
grado en Educación Social con la metodología de enseñanza a distancia. 


Se aprueban las siguientes plazas de nueva creación. 


• Departamento de Psicología Básica II. Una plaza de ayudante doctor, perfil 
Psicología de la memoria. 


• Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación: una plaza de ayudante.  


7. Ruegos y preguntas.  
No hubo asuntos sobre los que se requiriera un acuerdo explícito de la Junta de Facultad.  
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Acuerdos de la Junta de Facultad del 22 de junio de 2011. 


1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta 
anterior (16 de diciembre de 2010).  
Se aprueba el acta por asentimiento unánime de los presentes. 


2. Información del Decano a la Junta de Facultad. 
 


Se informa de los cambios en la composición de los miembros de la Junta de Facultad. 


Se informa de que en el mes de octubre se convocarán elecciones parciales a Junta de Facultad 
que rige el actual Reglamento de Régimen Interior, para elegir a los miembros necesarios de 
los sectores que se han quedado sin representantes y que no pueden ser sustituidos por 
suplentes y disponer de nuevos suplentes en todos los sectores, procurando que se presenten 
suficientes candidatos para todo ello. 


Se informa sobre el Trabajo Fin de Grado. En la memoria de verificación del Grado se señala 
que el TFG consistirá en una asignatura de 6 créditos en el 2º semestre de 4º curso de Grado. 
Se indica que habrá una evaluación continua con una serie de hitos en la realización de dicho 
trabajo y, posteriormente, una defensa final. Estamos ante un problema importante si se 
considera que el número de egresados que podemos llegar a tener puede ser de 1000 por 
curso. Esto supondrá un esfuerzo muy notable para la Facultad en cuanto a la organización y a 
la tutela de dichos trabajos. Se requerirá de un equipo docente compuesto por un número 
nutrido de profesores de todos los Departamentos de cara a la docencia y la tutorización de la 
asignatura y a la evaluación continua, incluida la defensa final. Se está trabajando en ello tanto 
en el seno de la Facultad como en el ámbito de la Universidad. 


Se informa sobre la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2010, 
sobe las directrices para organizar las prácticas externas en los títulos de Grado. A instancias 
del Vicerrectorado de Ordenación Académica se reunió a los responsables del Prácticum de las 
licenciaturas para adaptar las directrices que ya existían a los nuevos títulos de Grado. En 
nuestra Facultad, se han adaptado, a su vez, dichas directrices al Espacio Europeo. Dado que 
nuestras directrices estaban bastante adaptadas ya a las exigencias del EEES, las 
modificaciones han sido mínimas. Se trata de una asignatura anual situada en el último curso 
de Grado con 12 créditos. En cuanto a las modalidades y formatos, permanecen los mismos, 
debido al alto grado de satisfacción de los estudiantes y de los docentes. Existirán prácticas 
con una modalidad presencial, virtual y de investigación. En cuanto a los requisitos de acceso a 
las prácticas, los alumnos deberán tener superadas la totalidad de los créditos de los tres 
primeros cursos. La estructura de organización no varía, aunque sí su denominación. La 
denominación pasa de ser “Unidad de Gestión del Prácticum” a denominarse “Comisión de 
Coordinación de Prácticas Profesionales”. Las funciones no varían, salvo que: dicha comisión 
habrá de presentar un informe anual a la Comisión del título y que podrá delegar la gestión 
más cotidiana sobre un grupo de representantes (en nuestra Facultad serán los miembros del 
equipo docente del Prácticum de los tres departamentos más aplicados). En las directrices 







 


propias de la Facultad, también se ha reflejado la existencia de una unidad administrativa de 
gestión. 


Se informa del cierre vacacional de la Universidad del 1 al 15 de agosto, periodo durante el 
cual se mantendrán únicamente servicios mínimos. El PAS trabajará en la 2ª quincena de 
agosto. 


Se informa de que, en el ranking satisfacción de las Facultades, ocupamos el segundo puesto 
tras la Facultad de Ciencias. 


3. Propuesta de modificación del Reglamento de Régimen Interior de la 
Facultad (RRI).  
El Decano informa que la propuesta del nuevo RRI parte de la necesidad de adaptarlo a los 
nuevos Estatutos de la UNED, por cierto, todavía no aprobados. Previamente a la celebración 
de esta Junta, la Comisión Permanente se reunió el miércoles 15 de junio para, de 
conformidad con el artículo 22 de nuestro actual Reglamento, proponer a la Junta de la 
Facultad el nuevo proyecto de Reglamento de régimen interior de la Facultad. 


• Las sugerencias que contaron con apoyo unánime de la Comisión Permanente ya han sido 
recogidas en el borrador que ahora se presenta. 


• En otros casos, las sugerencias realizadas por alguno de sus miembros han sido consultadas y 
el borrador que ahora se presenta recoge dichas respuestas. 


• Finalmente, otras sugerencias de la Comisión Permanente quedan para ser debatidas en esta 
Junta, en realidad, al igual que cualquier otro aspecto que sea planteado por los miembros de 
la Junta. 


Se somete a consideración el nuevo proyecto de reglamento y se aprueba por asentimiento 
unánime de los presentes sin ningún voto en contra ni abstenciones. 


4. Asuntos de trámite 


Se aprueba el Programa de Doctorado Interuniversitario de Desarrollo Psicológico, Aprendizaje 
y Educación, en el que participan el Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED 
y los Dptos. de Psicología Evolutiva y Psicología Básica de la UAM.  


Se informa del acuerdo al que han llegado los Departamentos de Básica I y II para la 
impartición del la asignatura Procesos Psicológicos Básicos (Pruebas de Aptitud para la 
Homologación).  
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Acuerdos de la Junta de Facultad del 17 de junio de 2014. 


1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta 
anterior (12 de diciembre  de 2013).  
Se aprueba el acta por asentimiento unánime de los presentes. 


2. Constitución de la nueva Junta de Facultad 
A raíz del resultado de las elecciones se procede a constituir la junta de facultad con los nuevos 
representantes elegidos por los diferentes sectores de la comunidad universitaria. 


3. Información del Decano a la Junta de Facultad.  
El primer punto está referido a la política de información y transparencia. A este respecto  el 
señor decano anuncia la próxima creación de la comunidad junta de facultad de psicología y de 
comunidad facultad de psicología, ambas en la plataforma virtual con el objetivo de informar 
de los acuerdos adoptados. 


 Máster oficial en Psicología General Sanitaria se informa del proceso seguido para la 
acreditación de este título.  


Conferencia de decanos. En relación con los temas tratados en la conferencia, el decano 
informa  de la  disposición transitoria para los que los profesionales que no cursen el master de 
psicología general sanitaria puedan seguir ejerciendo. También informa del debate actual en 
torno a la psicología educativa y la doble vía de acceso al master de formación del 
profesorado. 


3. Renovación de comisiones emanadas de la junta de facultad.   
A partir de la constitución de la nueva Junta de facultad, se procede a renovar las comisiones 
ajustándose a lo que establece el Reglamento de Régimen Interior 


4. Asuntos de trámite.  
Extinción de Master oficial. Propuesta de la extinción del master universitario oficial 
Intervención psicológica el desarrollo en educación del departamento de psicología evolutiva y 
de la educación a partir del curso 2014-2015.  


Adelanto de la emisión de actas.  El señor decano somete a consideración de la junta la 
propuesta y autorización para solicitar al PDI la anticipación de la firma de actas para no 
perjudicar a los estudiantes que deseen presentarse a las pruebas de acceso PIR. 


Propuestas de mejora de la calidad en las enseñanzas de grado. Se somete a consideración de 
la junta el documento propuestas de mejora de la calidad de las enseñanzas de grado: 


Requisitos para formalizar la matrícula del TFG. Se propone que sea la comisión de 
trabajo fin de grado la que proponga que asignaturas debe tener superadas el estudiante antes 
de matricularse de TFG. Así mismo, la junta acuerda solicitar a la COA  de la universidad que se 
revise la normativa del tribunal de compensación . 







 


Modalidad  formato de los exámenes. Se traslada a la junta la propuesta de sugerir que 
se elaboren pruebas  en la que los estudiantes deban redactar y comentar sus respuestas, con 
el fin de promover el desarrollo de competencias de escritura.  Esta propuesta origina 
comentarios y dudas en diferentes miembros de la junta de facultad.  Se decide seguir 
valorando este tema y diseñando estrategias para desarrollar las competencias de escritura, 
canalizando el debate a través de los directores de dpto. 


Presentación de los enunciados. Se propone diferentes recomendaciones para el 
diseño de las preguntas en las pruebas tipo test. Se aboga por una unificación de criterios.  Se 
recomienda la publicación en el curso virtual de las plantillas con la solución de las pruebas 
objetivas, el lunes o el martes siguiente a la finalización de la segunda semana de pruebas 
presenciales. 


  Procedimiento unificado de revisión de exámenes. La junta acuerda trasmitir al 
profesorado la propuesta recogida en el documento elevado por la Comisión del Título de 
Grado acerca del  procedimiento unificado de revisión de exámenes. 


  Procedimiento de actuación ante ítems mal formulados. Acorde con la normativa 
establecida en la universidad, se propone que se plantea delegar en la COA para que analice la 
casuística y a partir del documento que ahora se presenta se  eleve una propuesta definitiva. 


Prueba de evaluación continua. Se propone unificar los criterios de cómputo de la 
calificación de las PEC con relación a la calificación de la prueba presencial, de tal manera que 
la primera se sume a la segunda siempre que ésta sea igual o superior a cinco puntos.  Se 
estima que la PEC debería ser valorada en su totalidad con  1 punto como máximo y que la  
calificación final del examen no sea inferior a 10. 


Formación permanente. Se acuerda remitir a la COA, el master sobre trauma 
psicológico y MDR.   
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Acuerdos de la Junta de Facultad del 15 de diciembre de 2011. 


1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta 
anterior (22 de junio de 2011).  
Se aprueba el acta por asentimiento unánime de los presentes. 


2. Información del Decano a la Junta de Facultad.  
En el bloque de información dedicado al TFG se acuerda: 


Crear una Comisión de Coordinación del TFG conformada por un representante de cada 
departamento además de las personas del equipo decanal más directamente implicada.  


Cada departamento se hará cargo de un número de trabajos/estudiantes determinados por 
una función inversa de su carga docente.  


Cada departamento ofertará N líneas de trabajos y dentro de cada líneas temas concretos de 
trabajo. En todo caso, los trabajos han de estar relacionados con “Psicología de la Salud” por 
requerimiento de la ANECA. 


Cada Departamento determinará cuántos profesores se ocuparán de supervisar los TFG.  


El estudiante podrá defender su trabajo vía prueba presencial en semana de exámenes o vía 
internet con un tribunal de un mínimo de dos personas.  


3. Aprobación, si procede, del Informe Anual de Gestión del curso 
2010-2011.  
Se aprueba el Informe Anual de Gestión del curso 2010-2011, en el que se incluyen los 
informes, elaborados por los coordinadores, de todos los títulos oficiales (Grado y Másteres). 


4. Aprobación, si procede, de los requisitos de publicación del artículo 
necesario para la lectura de Tesis Doctoral.  
Se aprueban los requisitos pare el artículo necesario para la lectura de Tesis Doctoral en los 
siguientes términos: 


 
1)    El    doctorando,    en    el    momento    de depositar sus tesis, y para ser admitida a defensa,        deberá         
presentar         una publicación  relacionada  siempre  con  el tema    de    investigación    de    su    tesis doctoral,  que  
deberá  cumplir con uno de los siguientes criterios: 


 
a.    Estar recogida en cualquier posición de los listados Social Science Citation Index (SSCI) o Science Citation  
Index (SCI)  del  JCR  de  Thomson  Reuters (Web of Science). 


 
b.    Estar recogida en primer o segundo cuartil   del   IN‐RECS   (Psicología   / Educación). 


 
c.     Estar     recogida     en     el      Catálogo Latindex, debiendo la revista cumplir al menos 32 de los 33 criterios  
para revistas         en         papel,         siendo necesariamente    uno    de    ellos    la existencia  de  evaluadores   
externos (o al menos 35 de los 36 para revistas electrónicas). 


 
d.    Al no existir listados sobre impacto y calidad editorial de libros o capítulos, se   recomienda   encarecidamente   
al doctorando   que   la   publicación   a presentar corresponda a un artículo. Excepcionalmente,  se  podrá  
valorar la presentación de un libro/capítulo, y siempre vinculado con la temática de investigación de la tesis  
doctoral, si cumple los requisitos de la CNEAI: “Libros y capítulos de libros, en cuya evaluación   se   tendrá   en   
cuenta   el número de citas recibidas, el prestigio de    la    editorial,    los    editores,    la colección en la que se 
publica la obra, las  reseñas  en las  revistas  científicas especializadas y las traducciones de la propia  obra   a   otras   







 


lenguas”.      Se considerará mérito añadido el uso de lengua  inglesa  y/o  aparecer  en  el nuevo   Book   Citation   
Index  cuando éste   sea   publicado   por   Thomson‐ Reuters (Web of Science). En ningún caso   se   admitirán   
libros/capítulos con fines docentes. 


 
2)   El    doctorando    deberá    figurar    como primer o segundo firmante en el trabajo presentado. 


 
3)    Con   fines   de   determinar   el   impacto, cuartil  o categoría,  el doctorando  podrá elegir  el  correspondiente  al   
año  de  la publicación, o bien cualquiera de los tres años anteriores o  cualquiera de los dos años posteriores. 


 
4)    Si en el momento del depósito de la tesis la  publicación  todavía  no  hubiera  sido efectiva, será necesaria la 
presentación de una carta de aceptación y compromiso de publicación de la revista/editorial. 


 
La     Facultad     de     Psicología      podrá     ir modificando o incorporando criterios que se harán públicos con la 
suficiente antelación, de acuerdo  a  lo  establecido  en  las   sucesivas convocatorias de la CNEAI. 


5. Aprobación, si procede, de posible acuerdo sobre el proyecto de 
doble titulación con la UNAM.  


Se ratifica la tabla de correspondencia entre las asignaturas de la UNED y la UNAM por 
asentimiento unánime de los presentes. Asimismo, se pide el beneplácito para iniciar los 
trámites necesarios para establecer un proceso de movilidad virtual que resulta muy 
beneficioso de cara al Contrato programa de la Facultad. Se concede el beneplácito por 
asentimiento unánime de los presentes. 


6. Ratificación, si procede, del Reglamento de Pruebas Presenciales.  
Se ratifica el Reglamento de Pruebas Presenciales de la Facultad por asentimiento unánime de 
los presentes. 


7. Asuntos de trámite.  
Se informa de las plazas aprobadas en la última COA. En el Dpto. de Psicobiología se aprobó la 
promoción de un Prof. Contratado Doctor a un Prof. Titular, así como una plaza de ayudante 
de nueva creación. En el Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, se aprobó 
la promoción de un Prof. Contratado Doctor a un Prof. Titular. En el Dpto. Psicología Evolutiva 
y de la Educación se aprobó la promoción de un Prof. Ayudante Doctor a un Prof. Titular, así 
como una plaza Prof. Contratado Doctor ya que había quedado desierta en la convocatoria 
anterior. En el Dpto. Psicología Social y de las Organizaciones se aprobó la promoción de un 
Prof. Ayudante a un Ayudante Doctor y dos nuevas ayudantías. En el Dpto. de Psicología Básica 
I se aprobó la promoción de dos Ayudantes a Ayudantes doctores y una promoción de un Prof. 
Contratado Doctor a Prof. Titular. En el Dpto. de Psicología Básica II se aprobó una plaza de 
nueva creación de ayudante. 


Se convalidan los Cursos de Formación Permanente aprobados en la última COA de la Facultad: 
Discapacidad Visual en la que participan el Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación y el de Metodología de las Ciencias del Comportamiento.  


Se cambia el carácter del curso de Envejecimiento Saludable de modo que pase de ser Experto 
Universitario a Especialista Universitario. 
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Acuerdos de la Comisión Permanente de Junta de Facultad de 17 
de febrero de 2015  


1. Aprobación, si procede del acta de la reunión anterior. 
 Se aprueba el acta de la reunión anterior. 


2. Informe del Decano.  
Se ha recibido el Informe definitivo emitido por la ANECA para la renovación de la 
acreditación del Máster oficial en Investigación en Psicología. La valoración del máster en 
dicho informe es favorable, si bien señala que se hará un seguimiento anual de la 
titulación a fin de constatar que se haya implementado el plan de mejora propuesto.   


3. Modificaciones   presupuestarias   de   la   Facultad   y otros temas de 
Administración. 
El Administrador  de  la  Facultad,  expone  los  cambios presupuestarios para el año 2015 que 
afectan a la Facultad. Tras los ajustes y recortes aplicados, el presupuesto ha quedado fijado 
en 260.218 euros, a distribuir entre la Facultad (50 %) y el conjunto de  Departamentos  (50%).  
Destaca  que  el  principal  recorte  afecta  al  capítulo  VI  (inversiones  y compra de material 
inventariable), cuya partida ha sido asignada al Vicerrectorado de Ordenación Académica   y   
Profesorado,   desde   donde   se   gestionará   el   gasto.   Asimismo,   comenta   que   el 
presupuesto de los cinco másteres oficiales asciende, en conjunto, a 35.000 euros.   


En segundo lugar, se informa de que se está en proceso de implantación de la factura 
electrónica. A partir de 1000 euros, todas las facturas que emitan los proveedores han de 
pasar por un registro contable administrativo con los códigos que se asignen al efecto. El 
procedimiento será aplicado por los secretarios(as) administrativos de los Departamentos de la 
Facultad. 


Finalmente, el Decano comunica que ha trasladado al Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado una solicitud para que se transfieran a la Facultad 35.000 euros que serán 
destinados a financiar las prácticas de los estudiantes de las asignaturas del Grado en 
Psicología  que  así  lo soliciten. 


4. Adopción de acuerdos, si procede, sobre cuestiones de calidad 
docente y sobre el Trabajo Fin de Grado. 
Se eleva el acuerdo adoptado por la Comisión del Trabajo Fin de Grado, en  reunión celebrada 
el día 12 de enero de 2015, con respecto a las asignaturas “llave” del Grado en Psicología, en 
virtual del cual se establece que: 


De los 180 créditos exigidos por normativa para poder matricularse del TFG, 171 créditos 
deben corresponder a las asignaturas de los tres  primeros  cursos;  es  decir,  el  estudiante 
podrá matricularse del TFG con un máximo de 9 créditos pendientes correspondientes a las 
asignaturas de los tres primeros cursos. 







  


El calendario de implantación de esta medida que se  propone  es el siguiente: en  el curso 
2014-2015, se aprobaría el cambio de la normativa del TFG de la Facultad y se publicaría la 
medida para todo el alumnado; en el curso 2015-2016, se permitirá al estudiante matricularse 
del TFG con 24 créditos pendientes de los tres primeros cursos, mediante ruego al Decano; en 
el curso 2016-2017, para poder matricularse del TFG, el estudiante tendrá que tener 
superados los créditos correspondientes a los  tres  primeros cursos, con la excepción de 9 
créditos. 


Se aprueba la medida propuesta por asentimiento. 


Se solicita el pronunciamiento de la Comisión sobre las recomendaciones que se proponen 
para tratar de homogeneizar, en la medida de lo posible, las actuaciones de los Equipos 
Docentes de la Facultad ante un ítem de examen mal formulado. En concreto, se sugieren tres 
actuaciones: 


• Anular la pregunta en el caso de que ninguna de las opciones que  se  proponen  sea 
correcta o que el enunciado esté mal expresado; 


• Dar la pregunta por correcta a todo el alumnado en el caso de que el ítem presente 
varias opciones de respuesta correctas; 


• Realizar un estudio piloto con la prueba presencial de febrero de 2016 en una 
asignatura con el propósito de analizar las ventajas y los inconvenientes de incluir en la 
prueba objetiva  preguntas  de  reserva, las  cuales  solamente  se  corregirían  y  
puntuarían  en  el caso de tener que anular algún ítem mal formulado en dicha prueba. 
De ese modo, se podría seguir evaluando conforme al número total de preguntas de 
que debería constar la prueba objetiva si no se tuviese que anular ningún ítem. 


Con respecto a la propuesta de incluir preguntas de reserva, la medida no cuenta con la 
adhesión de los miembros de esta Comisión. En relación a la misma se recoge la sugerencia de 
D. Joaquín Morata Jarque en el sentido de consultar a los profesores del Dpto. de Derecho 
Administrativo, que ya están incluyendo este tipo de preguntas en la prueba objetiva. De este 
modo, se podría prescindir de realizar un estudio piloto en esta Facultad. 


Finalmente, la Comisión acuerda recomendar —como orientación general— a los Equipos 
Docentes de esta Facultad que, ante un ítem mal formulado, sea puntuado a todos los 
estudiantes como respuesta correcta, con independencia del  tipo  de  problema  que  haya  
planteado  el enunciado. 


5. Adopción de acuerdos, si procede, sobre cambios en la Memoria del 
Máster en Psicología General Sanitaria. 
Se eleva a la Comisión Permanente el acuerdo adoptado por la Comisión del Máster en 
Psicología General Sanitaria, en su reunión del día 19 de enero de 2015, en virtud del cual 
solicita a la Junta de Facultad la aprobación para que, para la convocatoria de 2016, se solicite 
a la ANECA la ampliación de la oferta de plazas de 50 a 120. Interviene la Coordinadora del 
Máster, D.ª Ángeles Ruíz Fernández para señalar que hay convenios con centros de prácticas 
suficientes para atender a esa ampliación de plazas, las cuales se ofertarán a los estudiantes en 
los próximos cursos académicos. 







  


Se aprueba la propuesta por asentimiento. 


Se somete a consideración de la Comisión Permanente una modificación de la memoria del 
máster, de modo que se solicite a la ANECA que todos los créditos que se imparten desde los 
Departamentos de Psicología Básica I y Psicología Básica II se consideren “sanitarios”. 


Se aprueba la modificación por asentimiento. 


6. Asuntos de trámite. 
Se solicita una delegación de la Comisión Permanente para otorgar la medalla a quienes, según 
se establece en el Reglamento de Medallas de la Facultad, merecen tal distinción atendiendo a 
motivos protocolares (i. e., jubilación, fallecimiento), sin necesidad de tener que anticipar la 
aprobación de la concesión a la fecha en la que se celebre anualmente la Junta de Facultad del 
mes de diciembre.  


Esta medida se aprueba por asentimiento. 


En segundo lugar, se solicita la aprobación para celebrar el tradicional aperitivo y concierto en 
el Acto del Patrón de la Facultad. 


Se aprueba por asentimiento. 
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Acuerdos de la Junta de Facultad del 12 de diciembre de 2013. 


1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (27 
de junio de 2013). 


Se aprueba por asentimiento el Acta, incluyendo con pequeñas modificaciones en su 
redacción.  


2. Informe del Decano. 
Previa consulta del Sr. Decano y por asentimiento de los asistentes a esta Junta de Facultad, se 
trata en tercer lugar el punto 4 previsto en el Orden del día.  


3. Aprobación, si procede, de la Memoria del Máster de Psicología 
General Sanitaria.  


Dicha memoria se aprobó en la última COA, celebrada el día 11 de diciembre de 2013, de 
manera condicional a que fuese aprobada definitivamente por esta Junta. Se finaliza el punto 
del Orden del día abriendo un turno de palabra para recoger las consideraciones que la Junta 
de Facultad realice sobre la redacción actual de la memoria 


En primer lugar, interviene la profesora Ana Mª Pérez García, quien comienza felicitando a la 
comisión de trabajo y, en particular, a la profesora Pilar Quirós, por la elaboración del 
documento de la memoria del máster. A continuación, detalla una serie de aspectos que, a su 
juicio, convendría aclarar, añadir y/o matizar en la memoria: (1) en función de lo que se señala 
en la pág. 15 de la Guía de instrucciones de la ANECA y a fin de evitar posibles reparos, sugiere 
que se marque en la casilla correspondiente que el máster se impartirá de manera 
semipresencial, eliminando la doble marca con la que se señala que se impartirá “a distancia” y 
en la modalidad “presencial”; (2) con respecto a las plazas de nuevo ingreso ofertadas, señala 
que convendría aclarar si, al final de la página 3, se trata de especificar el número de plazas 
ofertadas o el año de implantación; (3) en la página 8, considera que habría que matizar 
⎯incluso, eliminar tal afirmación⎯ el compromiso de ofrecer una tradicional tutoría presencial 
en todos los centros, por si luego no puede llevarse a cabo y nos compromete ante la ANECA; 
(4) en la página 53, al describir las prácticas, indica que convendría poner 30 ECTS de prácticas 
presenciales, en lugar de especificar un número de horas formativas (750 h.); (5) en apartado 
4, Anexo I, parece necesario revisar y resumir algunos párrafos que se refieren a información 
general sobre el acceso a esta universidad y que no se ajusta específicamente a los estudiantes 
de este máster; (6) en el apartado 6, Anexo I, referente al personal académico, recomienda 
que se añada un párrafo en el que se describa la experiencia investigadora de los profesores 
que impartirán docencia en el máster; (7) asimismo, en el apartado 6, Anexo II, relativo al 
personal especializado y la justificación de los medios y materiales, parece necesario añadir 
que se contará con la editorial UNED, así como mencionar la disponibilidad de la Biblioteca y 
del CEMAV.  


A continuación, el Sr. Decano agradece a la profesora Pérez la lectura atenta de la memoria y 
su intervención constructiva. Previa consulta y por asentimiento de la Junta, se aceptan las 







 


propuestas 3, 4, 5, 6 y 7, quedando pendiente la decisión de la Subcomisión sobre la primera 
observación ⎯modalidad de enseñanza⎯ y la segunda. 


Interviene la directora del Dpto. de “Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
psicológicos”, Dª. Marta Isabel Díaz García, para señalar que le parece excesiva la estimación 
de una tasa de abandono del 35 %, como así se refleja actualmente en la memoria, dadas las 
características del máster y del proceso de selección. Teniendo en cuenta su consideración y la 
aportación en este mismo sentido por parte de los profesores Martín Cordero y Maciá Antón, 
la Junta acuerda por asentimiento que la tasa se reduzca al 20 %. 


Asimismo, se aprueba la propuesta del Decano de remitir todas estas sugerencias a la 
Subcomisión y delegar en ella la decisión sobre las propuestas que quedan pendientes de 
análisis u otras que se le transmitan, siempre que no supongan cambios sustanciales en el 
contenido de la memoria. En todo caso, se informará posteriormente a la Junta de Facultad 
sobre las modificaciones que se hubiesen introducido en el documento que, finalmente, se 
presente a la ANECA para la verificación del título. La intervención del Decano finaliza 
reiterando con el agradecimiento por la participación de todos los implicados. 


Se aprueba por asentimiento la Memoria del MPGS, incluyendo las modificaciones propuestas. 


4. Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión Anual (punto 3 
del Orden del Día) 


El Sr. Decano abre un turno de palabra para que intervengan, sucesivamente, las diferentes 
Vicedecanas, el Administrador de la Facultad y los Coordinadores de los másteres oficiales que 
se imparten en la Facultad, a fin de que cada uno informe de la gestión realizada desde su secci  


Diversos miembros de la Junta manifiestan su disconformidad con cualquier medida que 
suponga apoyar la labor de dirección de TFM con becarios en lugar de hacerlo con profesores.  


Se acepta, por asentimiento, la propuesta del Sr. Decano, por la cual se decide esperar a 
conocer la propuesta formal del Vicerrectorado de Investigación antes de emitir un 
pronunciamiento de la Junta de Facultad; en cuanto se conozca, se convocará una reunión de 
la Comisión Permanente para valorarla y llevar una opinión a la COA y al Consejo de Gobierno. 


Se aprueba, por asentimiento, la Memoria de Gestión Anual.  


5. Asuntos de trámite. 
Se aprueban las siguientes propuestas de la Comisión del Trabajo Fin de Grado en Psicología: 


• Para cada uno de los TFG podrá establecerse una bibliografía específica que será 
facilitada por el Tutor. Esta bibliografía puede estar en inglés. 


• No podrá utilizarse ningún tipo de material escrito en la defensa escrita a partir del 
presente curso 2013-2014. 


• Eliminar la frase “Ningún alumno deberá presentarse a la defensa del TFG sin el Vº Bº 
o consentimiento de su Tutor (…) y, en el caso de que lo haga, no será evaluado”, a fin 
de respetar el derecho administrativo del alumno a presentarse a la evaluación sin 
que, necesariamente, deba contar con el Vº Bº. Esto supone modificar, a su vez, el 
punto 7.1. del Reglamento del TFG ⎯i. e., “Como criterio general, la decisión sobre el 







 


momento de la presentación y defensa del TFG corresponde al estudiante. No 
obstante, la Comisión del TFG podrá establecer criterios o requisitos mínimos 
recogidos en la Guía de la asignatura para acceder a la presentación o a la defensa. En 
cualquier caso, el estudiante no podrá presentarse a la defensa del TFG o, en caso de 
presentarse, su ejercicio de defensa no será válido si su Tutor académico no da el Vº Bº 
para ello…”⎯, por lo que en la redacción de éste también debe eliminarse el requisito 
del Vº Bº del Tutor para proceder a la defensa del TFG. 
 
En relación al acuerdo sobre el empleo de textos en inglés como material de estudio 
en el Grado en Psicología, se acuerda modificar la redacción del punto 4 como se 
refleja a continuación, a fin de contribuir a clarificar su contenido expresándolo en los 
siguientes términos:   


“En el caso de asignaturas con actividades de evaluación no obligatorias (p. ej., 
las PECs) debe tenerse en cuenta que, en el caso de utilizar material en inglés 
para las mismas, el % de la nota de la evaluación final de la asignatura que 
corresponda a dicho material computa como parte o totalidad de los 
porcentajes indicados en el punto 3 para el caso de los alumnos que hayan 
realizado dichas actividades. Debe tenerse en cuenta que, probablemente, 
resulte difícil incluir otros materiales docentes en inglés obligatorios para los 
estudiantes que no realicen dichas actividades optativas, si bien dicha opción 
no puede descartarse a priori (p. ej., dar como opción a los estudiantes 
trabajar con materiales en inglés en el programa o en las PECs).    
 


Se aprueba modificar la proporción de materiales en inglés para la asignatura TFG, de 
manera que se sustituya la frase “excepto en la asignatura TFG, en la que podrá ser de 
hasta un 50 %” por la siguiente: “excepto en la asignatura de TFG, en la que no habrá 
límite porcentual “.  
 
Sin más consideraciones, se aprueban por asentimiento los Acuerdos de la Comisión 
del TFG en Psicología (3 de diciembre de 2013) introduciendo las modificaciones 
propuestas, así como la modificación del punto 7.1 del Reglamento sobre Defensa del 
TFG en los términos antes expresados. Asimismo, se aprueban por asentimiento las 
modificaciones señaladas en el Acuerdo de Junta de Facultad Extraordinaria (25 de 
abril de 2013) sobre el empleo de textos en inglés como material de estudio en el 
Grado en Psicología. 


En relación a las conclusiones de la Comisión de Calidad, reunida el 26 de noviembre de 2013, 
tales como: reflexionar sobre el número de estudiantes; contemplar el tipo de evaluación en el 
algoritmo de la carga docente; lograr mayor homogeneización de los procesos de evaluación; 
analizar la posibilidad de introducir en las asignaturas de tercer y cuarto cursos exámenes que 
incluyan alguna pregunta de desarrollo; adecuar los programas de contenidos de las 
asignaturas al número de ECTS; establecer una casuística de ítems erróneos y definir patrones 
de actuación docente en cada caso; controlar la revisión de exámenes aplicando la normativa 
con claridad; fomentar la grabación de video-clases; mejorar la coordinación entre Equipos 







 


Docentes y Tutores, se acuerda trasladar y tratar las conclusiones señaladas a las Comisiones 
formales pertinentes y darles viabilidad de la manera más oportuna. 


En relación con las conclusiones de la Comisión de Investigación y Doctorado, de 3 de 
diciembre, y de la Comisión de Coordinación del Programa de Doctorado en Psicología de la 
Salud, de 11 de diciembre, el Sr. Decano somete a consideración de la Junta de Facultad el 
acuerdo adoptado por ésta, en relación a las pautas orientativas para la realizar de una tesis 
doctoral estructura por artículos. En este sentido, previamente se ha entregado a los 
miembros de la Junta un documento Propuesta sobre requerimientos y orientaciones para la 
elaboración y lectura de tesis doctorales en la Facultad de Psicología de la UNED, en el cual se 
recoge, por una parte, la normativa de la UNED sobre los requerimientos para la elaboración y 
lectura de tesis doctorales y, por otra, las conclusiones o pautas orientativas propuestas en la 
Facultad para presentarlas o bien estructuradas por artículos publicados, o bien en su formato 
clásico. En este sentido, la Comisión sugiere lo siguiente: 


a) Respecto a las características de la publicación que debe acompañar a la tesis cuando se 
deposite para ser admitida a trámite, se propone que se considere la posibilidad de que la 
publicación requerida esté en la base SCOPUS o en revistas que cuenten con un certificado de 
calidad del FECyT, ampliándose, así, las bases ya recogidas (SSCI, JCR) en en el punto 1, 
apartado a de las Normas específicas de la Facultad para defender la Tesis Doctoral.  


b) En cuanto al formato de Tesis Doctoral por artículos, se propone lo siguiente:   


• La Tesis Doctoral cuyo formato consista en una recopilación de artículos debería constar de, 
al menos, dos artículos ⎯aceptados o ya publicados⎯ pertenecientes a una misma línea de 
investigación. Tales artículos deberían cumplir los criterios mínimos aprobados por Junta de 
Facultad de 15 de diciembre de 2011. Al menos uno de los artículos debe ser aceptado para su 
publicación en alguna revista indexada que cumpla lo establecido en el apartado a) anterior. El 
doctorando deberá figurar como primer o segundo firmante de los artículos.  


• La estructura de la tesis debería recoger los siguientes apartados; 


i. Introducción general, que sirva de encuadre teórico-empírico a la temática abordada 
en los artículos;  


ii. n artículos, cuyo contenido se desarrolle dentro de la misma línea de investigación;  


iii. discusión general; y, 


iv. conclusiones generales a todos ellos. 


A continuación, el Sr. Decano expone una nota elevada al respecto por la Comisión de 
“Coordinación del Programa de Doctorado en Psicología de la Salud”, reunida el 11 de 
diciembre de 2013, en la cual se expresa lo siguiente:  


“La Comisión, unánimemente, considera que los requisitos que se exponen en dicho 
documento sobre las publicaciones que acompañen o, en su caso, estructuren la Tesis Doctoral 
han de regir las Tesis Doctorales que se lean en el seno del programa de doctorado 
actualmente en extinción. Sin embargo, las publicaciones de las nuevas Tesis que se inscriban y 







 


lean en el seno del programa de Doctorado en Psicología de la Salud deben haber sido 
publicadas en revistas del JCR o de SCOPUS. Por otro lado, la Comisión advierte que los 
requerimiento de la CNEAI, a los que se refiere la normativa de la Universidad y la de la 
Facultad, van cambiando cada año, por lo que se debe ir produciendo una adaptación a dichos 
requerimientos”.  


Se abre un turno de palabra sobre este punto del Orden del día. La profesora Kohen sugiere 
que la implantación de los requerimientos sea progresiva, a no ser que se deba acatar una 
normativa de obligado cumplimiento en este momento que los defina. El Decano aclara que la 
Comisión de Doctorado señala los criterios internos para dar el Vº Bº a la lectura y defensa de 
una tesis, sin dejar de respetar la normativa de la UNED, por lo que cabe la posibilidad de 
valorar, en cada caso, en cuál de los dos programas conviene leer una tesis inscrita en el 
doctorado en extinción. 


La profesora Contreras solicita aclaración sobre el orden de los autores de los artículos a los 
que se refiere el punto 2 del documento, a lo que el Coordinador del Doctorado, el profesor D. 
Emilio Ambrosio, responde que el doctorando debería ser el primer o el segundo autor.  


Sin más consideraciones, se aprueban por asentimiento las propuestas de ambas comisiones. 


Respecto de la toma de acuerdo con respecto a la carta de la “Asociación Española de 
Psicología Clínica y Psicopatología” sobre criterios de evaluación de tramos de investigación 
(sexenios). La comisión aprueba adherirse a lo que manifiesta dicha carta con un 
encabezado propio de la Facultady remitir al director de la CNEAI el apoyo de la Facultad a la 
propuesta de la AEPCP, así como remitirla a la reunión sectorial de la CRUE de investigación. 


En relación con la propuesta del “Máster de investigación y Desarrollo Profesional en Ciencias 
del Deporte” se informa del procedimiento que se ha seguido para enviar la propuesta del 
“Máster de investigación y Desarrollo Profesional en CC del Deporte” a la ANECA, no habiendo 
pasado previamente por la Junta de la Facultad debido a la premura del Comité Olímpico, con 
el que se ha establecido un convenio para impartir 10 ECTS este máster interfacultativo. Se 
cumplió el trámite de Audiencia pública y quedó pendiente de la aprobación, que ahora se 
solicita, por esta Junta de Facultad.  Se aprueba por asentimiento. 


Se aprueban las propuestas de cursos de Formación Permanente, aprobadas en la COA de la 
Facultad: 


•  “Diploma de especialización e intervención sobre casos complejos y resistentes en 
salud mental”. El curso se impartirá desde el Dpto. de “Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos”, dirigido por las profesoras Dª Marta Isabel Díaz y Dª Mª 
Ángeles Ruíz.  


• Curso de enseñanza abierta titulado “Lactancia materna”, el se impartirá desde el 
Dpto. de “Psicología Social y de las Organizaciones” bajo la dirección de la profesora 
Ana Lisbona Bañuelos.  


Se propone conceder la Medalla de la Facultad, en el día del Patrón, a las profesoras Dª Mª. 
Elena del Campo Adrián y Dª Paula Lubín Pegouche. Se le dará la medalla junto a un diploma 
explicativo. 







 


 


Se informan favorablemente las solicitudes de plazas de promoción de profesorado de la 
Facultad  que se han presentado hasta el momento:  


Departamento de “Metodología de las CC del Comportamiento y de la Salud”: 


• Se ha solicitado una plaza de Catedrático de Universidad, que sería amortizada por una 
plaza de Profesor Titular de Universidad. 


Departamento de “Psicología Evolutiva y de la Educación”: 


• Se han solicitado dos plazas de Profesor Ayudante Doctor, que serían amortizadas por 
dos plazas de Profesor Ayudante. 


Departamento de “Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos”: 


• Se ha solicitado una plaza de Catedrático de Universidad, que sería amortizada por una 
plaza de Profesor Titular de Universidad. 


Departamento de “Psicología Social y de las Organizaciones”: 


• Se ha solicitado una plaza de Profesor Contratado Doctor, que sería amortizada por 
una plaza de Profesor Ayudante Doctor. 


• Se han solicitado tres plazas de Profesor Ayudante Doctor, que serían amortizadas por 
otras tantas plazas de Profesor Ayudante. 


Departamento de “Psicología Básica I”: 


• Se han solicitado dos plazas de Profesor Contratado Doctor, que sería amortizadas por 
dos plazas de Profesor Ayudante Doctor. 


• Se ha solicitado una plaza de Profesor Ayudante Doctor, que sería amortizada por una 
plaza de Profesor Ayudante. 


Departamento de “Psicología Básica II”:  


• Se ha solicitado una plaza de Profesor Contratado Doctor, que sería amortizada por 
una plaza de Profesor Ayudante Doctor. 


Departamento de Psicobiología: 


• Se ha solicitado una plaza de Profesor Ayudante Doctor, que sería amortizada por una 
plaza de Profesor Ayudante. 


 





		Acuerdos de la Junta de Facultad del 12 de diciembre de 2013.

		1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (27 de junio de 2013).

		2. Informe del Decano.

		3. Aprobación, si procede, de la Memoria del Máster de Psicología General Sanitaria.

		4. Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión Anual (punto 3 del Orden del Día)

		5. Asuntos de trámite.
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Acuerdos	de	la	Junta	de	Facultad	del	20	de	diciembre	de	2016	
 


1.	Lectura	y	aprobación	del	acta	de	 la	reunión	anterior	celebrada	el	21	de	
junio	de	2016	
 


Se aprueba el Acta de la reunión anterior por asentimiento. 


2.	Informe	del	Decano	a	la	Junta	de	Facultad	
 


Se informa acerca de los siguientes temas: 


 Últimos cambios producidos en la composición de la Junta de Facultad, se agradece la labor de 


los representantes salientes y se da la bienvenida a los nuevos. 


 Jubilaciones  producidas  desde  la  última  Junta  de  Facultad  en  el  colectivo  del  PD.  Se  les 


agradece el servicio prestado en términos docentes y de investigación y se les desea lo mejor 


en esta nueva época.  


 Premios otorgados a profesores de la Facultad: 


o Los profesores D. José María Luzón y D. Guillermo Jorge‐Botana, junto a los profesores 


de  la  facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales,  D.  Mauro  Hernández,  D. 


Miguel Santamaría, han obtenido, dentro de la cátedra UNESCO de Gestión y Política 


Universitaria  de  la  Universidad  Politécnica  de Madrid,  la mejor  clasificación  en  la 


convocatoria de la “Jornada Taller de buenas prácticas: presentación de experiencias” 


en  el marco  del  Seminario  bienal  “La Universidad  digital  2013‐2015”  celebrado  en 


Madrid, por su trabajo “Sistema de evaluación automático de las respuestas ‘abiertas’ 


de los estudiantes como método para aprender y pensar”. 


o El profesor D. Fernando Molero Alonso ha sido galardonado con el premio CERMI.es 


2016, en la categoría de Investigación Social y Científica por su trabajo “Los efectos del 


estigma  declarado  e  internalizado  sobre  el  bienestar  de  las  personas  con 


Espasticidad”. Dicho trabajo ha sido fruto de la colaboración del profesor Molero con 


la Asociación Convives con Espasticidad cuya presidenta es Dña. Claudia Tecglen. 


o La profesora Dña. Gabriela  Topa ha  sido premiada  en  los  Emerald  Literati Network 


Awards for Excellence (2016) por el trabajo “El ajuste de  las personas a  la  jubilación: 


qué  factores psicosociales  influyen en  las  intenciones de  jubilarse  y en el bienestar 


posterior”. 


o Los profesores D. Juan Antonio Moriano y D. Fernando Molero han sido premiados en 


los Emerald Literati Network Awards for Excellence (2016) por su artículo “The effects 


of authentic  leadership on turnover  intention” publicado en  la revista “Leadership & 


Organizational Development Journal” (2015). 


o La profesora Dña. María Victoria del Barrio ha  sido galardonada  con el Premio  Jose 


Luis Pinillos a  la Trayectoria Profesional a  lo  largo de  la Vida de un Psicólogo Español 


(diciembre 2016), en el marco de las Terceras Jornadas de innovación y excelencia en 
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Psicología que organiza Psicofundación. 


 Acreditación  del Grado  por  parte  de  la ANECA.  Se  agradece  el  trabajo  realizado  al  equipo 


decanal (especialmente a la Vicedecana de Calidad y Educación Permanente y al Coordinador 


del  Grado),  así  como  a  los  que  participaron  en  las  entrevistas:  PDI,  PAS,  estudiantes  y 


empleadores. Señala los aspectos en los que incidió el panel de expertos: la baja participación 


de los estudiantes en las encuestas, la falta de consulta a los empleadores (en los centros de 


prácticas),  la  ratio  profesor/alumno  y  tutor/alumno,  la  dualidad  de  la  tutoría 


presencial/online,  la  falta de análisis específicos sobre  las causas del abandono, así como  la 


necesidad de una mejor  formación de cara a  la aplicación profesional de  los conocimientos 


adquiridos, en particular en la materia de estadística. 


  Exposición  “Tests  Psicológicos  en  España  (1920‐1970)”.  Se  trata  de  una  muestra  de 


instrumentos y materiales de enorme valor histórico y científico que recorre la evolución de la 


evaluación psicológica a lo largo de 50 años. Es una exposición itinerante fruto del trabajo de 


diferentes profesores y en el que han participado  la UCM,  la UAM y  la UNED. Se agradece  la 


labor de los coordinadores D. Miguel Ángel Carrasco y D. Pablo Holgado. 


 Comisión de Extinción Extraordinaria de los Títulos Oficiales. En el curso académico 2015‐2016 


se  ha  producido  la  completa  extinción  de  todos  los  títulos  universitarios  oficiales  de 


Licenciatura,  Diplomatura  e  Ingeniería.  El  Vicerrectorado  de  Ordenación  Académica  ha 


auspiciado la creación de una Comisión Asesora del Rector para la Extinción de estos planes de 


estudio para atender aquellos casos de estudiantes que, tras ser desestimadas sus solicitudes 


de  compensación de asignaturas en  las Facultades y Escuelas, no han  logrado  licenciarse y, 


cumpliendo  ciertos  requisitos  (esto  es,  haber  estado  matriculado  en  el  último  curso 


académico de los todas las asignaturas restantes para lograr el título y, además, no superar la 


cifra  de  31  créditos  pendientes),  ofrecer  la  posibilidad  de  matricularse  en  asignaturas 


equivalentes a las pendientes en el Grado de Psicología y así poder reconocer conocimientos 


para obtener su título de Licenciado/a, sin necesidad de trasladarse al Grado de Psicología. En 


nuestra  Facultad,  un  total  de  18  estudiantes  han  sido  examinados  por  esta  Comisión  y  se 


matricularán en  las asignaturas de Grado necesarias para convalidar  los créditos pendientes. 


Estos estudiantes actuarán como un estudiante ordinario de Grado, con la salvedad de que no 


contarán con la convocatoria extraordinaria de septiembre. 


 Propuesta  de  cálculo  de  carga  académica.  Se  está  trabajando  desde  el  Rectorado  en  un 


algoritmo de carga académica que sería una función de la carga de investigación más la carga 


docente. Se agradece al Vicerrectorado de Profesorado, a  los Vicerrectores Adjuntos, Miguel 


Miguens y Pablo Gómez, a la CID y anuestros representantes en esa comisión todo el trabajo 


realizado.  El  índice  de  actividad  investigadora  individual  tiene  en  cuenta  tres  aspectos:  los 


tramos  de  investigación  (o  bien  las  acreditaciones  concedidas  por  la ANECA  en  el  caso  de 


profesores  no  permanentes),  la  participación  en  proyectos  de  investigación  financiados  en 


convocatorias  públicas  competitivas  y  la  transferencia  realizada  a  través  de  contratos  de 


investigación y proyectos de transferencia. Hay un concepto central que sería la productividad 


investigadora  de  cada  departamento  que  se  define  como  la  razón  entre  la  actividad 


investigadora y su capacidad investigadora. Esto nos daría los déficits con los que cuenta cada 


departamento para, a su vez, conjugarlo con los déficits de carga docente y dar lugar al déficit 


de carga académica. Las tesis y los TFM serán incluidos en la fórmula de carga académica. 


 Conferencia  de Decanos. Organizada  por  nuestra  Facultad  y  celebrada  los  días  17  y  18  de 


noviembre  en  el  Centro  de  Escuelas  Pías.  Se  agradece  al  Equipo  Decanal,  a  la  dirección, 
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subdirecciones  y  personal  administrativo  del  centro  asociado  la  organización  de  dicha 


conferencia. En esta ocasión, la conferencia tenía un formato diferente, puesto que la primera 


mañana y  la primera parte de  la tarde  la Conferencia ofreció un programa abierto de mesas 


con ponentes en  las que se presentaron y se debatieron asuntos relevantes en el momento 


actual para  la Psicología. Respecto al tema de  la psicología educativa, se formó, en  la propia 


Conferencia una comisión, por el Decano de la Universidad de Salamanca, con el propósito de 


abordar y tratar de solucionar algunos problemas que aquejan a este ámbito de la Psicología. 


Lo mismo ocurre con el ámbito de la intervención en Psicología Social. Otro tema importante 


que  se  trató  en  la  Conferencia  es  la  regulación  del  grado,  que  se  abordará  en  asuntos  de 


trámite. 


 


3.	Aprobación,	si	procede,	de	la	Memoria	Anual.	
 


Se aprueba por asentimiento, una vez presentado los respectivos informes de los vicedecanatos y los 


informes de seguimiento de las titulaciones oficiales por parte de sus coordinadores. 


 


4.	Aprobación,	si	procede,	de	los	presupuestos	de	la	Facultad.	
 


Tras un breve balance económico del año que concluye por parte del administrador de la Facultad, D. 


Jesús Santaengracia, los presupuestos son aprobados por asentimiento. 


 


5.	Análisis	y	adopción	de	acuerdos,	si	procede,	sobre	el	Itinerario	Formativo	
Grado/	Licenciatura‐Máster	Sanitario‐PIR.	
 


El Decano señala que ésta es una cuestión que se refiere al hecho de si para poder acceder al examen 


del  PIR  debería  ser  necesario,  o  no,  haber  cursado  previamente  el Máster  de  Psicología  General 


Sanitaria.  La  Conferencia  de  Decanos,  que  aún  no  se  había  manifestado  al  respecto  de  esta 


problemática, decidió  solicitar que  cada  representante de Centro  llevase este  tema a  su  respectiva 


Facultad y que el Centro arbitrase un proceso de decisión. Las posibles decisiones pasan por estar a 


favor o en contra del itinerario, por abstenerse o defender que la Universidad no debe pronunciarse. 


El Decano propone que no se tome  la decisión en esta Junta de Facultad, sino que se establezca un 


procedimiento  de  decisión.  Dado  que  esta  cuestión  necesita  una  opinión  reflexionada  y 


desprejuiciada, se propone que se conforme un grupo de trabajo, de personas interesadas en el tema, 


que hayan leído la documentación disponible sobre el mismo y que elaboren un informe sintético con 


aspectos a favor y en contra del itinerario, elevándolo posteriormente a la Comisión Permanente. En 


dicha Comisión Permanente se tomaría una decisión,  la cual se elevaría a  la Conferencia de Decanos 


que tendrá lugar a mediados de mayo de 2017.  
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Se  solicita  a  la  Junta  su  posición  frente  a  la  creación  de  dicho  grupo  de  trabajo.  Se  aprueba  por 


unanimidad. 


 


6.	Análisis	y	adopción	de	acuerdos,	si	procede,	con	relación	a	los	espacios	de	
la	Facultad	
 


El Decano recuerda que ha habido dos planes de obra  frustrados, en  la primera ocasión por razones 


presupuestarias de la Universidad y, en la segunda, por la previsión de generar una unidad central de 


matrículas, que concentraría personal de distintas facultades en un único espacio físico y que ocuparía 


las dos plantas de  la biblioteca, con un número de 75‐100 personas. También se nos ha solicitado  la 


utilización de los despachos del Servicio de Psicología Aplicada para dicho fin. Tras varias reuniones con 


Gerencia y el arquitecto de  la OTOM,  junto con  las profesoras Dña. Araceli Maciá y Dña. Ana María 


Pérez, el Decano planteó varias condiciones: los espacios del SPA se mantendrán para su uso actual y, 


si  la  unidad  central  de matrículas  ocupa  finalmente  ambas  plantas  de  la  biblioteca,  se  nos  deben 


conceder  todos  los  espacios  ocupados  actualmente  por  el  IUED.  El  Decano  recuerda  que  en  su 


momento  ya  se  hizo  una  redistribución  de  espacios,  conforme  a  los  planes  de  obras  previos,  que 


incluían  una  de  las  plantas  de  biblioteca  y  los  despachos  del  IUED,  redistribución  que  ya  tenía  en 


cuenta  las  necesidades  de  los  departamentos,  el  número  de  estos  y  los  cálculos  de  los  déficits 


docentes. Sería, por lo tanto, necesario hacer ahora una redistribución acorde con las ratios actuales. 


 


7.	Asuntos	de	Trámite	
 


 Plazas. En el último Consejo de Gobierno del 13 de diciembre se han aprobado las plazas que el 


Ministerio  de  Hacienda  concedió.  A  nuestra  Facultad  le  han  correspondido  dos  plazas  de 


Ayudante  Doctor,  que  han  sido  asigjadas  (según  la  carga  docente  del  curso  pasado)  al 


departamento  Psicología  de  la  Personalidad,  Evaluación  y  Tratamientos  Psicológico,  y  al 


departamento de Psicología Básica I. 


 Máster Universitario en Intervención Psicosocial en Grupos y Organizaciones. El Decano cede la 


palabra al profesor D. Fernando Molero para que exponga  las  características de este nuevo 


máster. El máster está en periodo de audiencia pública, la cual finaliza el 12 de enero de 2017, 


tras este periodo, debe por  la COA  y  el Consejo de Gobierno. Una  vez  cumplidos  todos  los 


trámites, se enviará, para su aprobación, a la ANECA, con la previsión de que pueda ponerse en 


marcha en el curso 2017‐2018. La Junta de Facultad aprueba el plan de máster. El Decano da la 


enhorabuena  al  profesor  Molero  y  destaca  la  importancia  de  este  máster,  tanto  para  la 


Facultad como para el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. 


  Grado en Criminología. Se presenta  la documentación relativa al plan de estudios del Grado 


Interfacultativo  de  Criminología,  en  el  que  participa  nuestra  Facultad  y  que  ya  ha  sido 


aprobado por Consejo de Gobierno. Agradece el trabajo de los profesores Dña. Ana Lisbona, D. 


David Lois y Dña.  Inmaculada Escudero, al  formar parte del comité de coordinación de dicho 


grado.  
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 Curso  de  Formación  Permanente.  Se  aprueba  el  curso  de  formación  de  profesorado 


“Previniendo  y  Tratando  el Bulling  y  el Ciberbulling”, dirigido  por  la  profesora Dña.  Paloma 


Chorot.  


 Laboratorios  y  animalarios.  En  el  animalario  se  dan  una  serie  de  problemas  de  personal  e 


infraestructura que  se deben  tratar de un modo  coordinado, atendiendo a un protocolo de 


actuación específico. Por todo ello, se han mantenido varias reuniones con la Vicegerencia y la 


Administración  en  las que participaron  los directores de  los departamentos más  implicados 


(Psicobiología  y  Psicología  Básica  I)  y  el  Decano.  Gracias  a  la  labor  de  la  Vicegerencia  de 


recursos  humanos  se  ha  elaborado  un  documento  dónde  quedan  reflejadas  todas  estas 


cuestiones (estructura organizativa, funciones, procedimientos, presupuestos, mantenimiento 


básico y  reparación de  los aparatos,  limpieza…). Este documento propone una comisión con 


función gestora para poner este plan organizativo en marcha y que realice  la supervisión del 


funcionamiento del servicio. Sin entrar todavía en  las funciones normativas que regularían el 


funcionamiento  de  la  comisión,  el  Decano  propone  los  integrantes  de  esta:  Decano, 


Administrador,  directores  de  los  departamentos  de  Psicobiología  y  Psicología  Básica  I,  dos 


investigadores principales  con proyectos en el animalario  y  la  veterinaria.  La normativa que 


regularía  la comisión estaría por elaborar y se traería a  la próxima  Junta de Facultad para su 


aprobación. D. Jose María Calés solicita que se sume a la comisión la secretaria de la facultad 


para levantar acta. Se aprueba la composición de la comisión.  


 Regulación  del  Grado.  La  ley  33/2011  general  de  salud  pública  del  4  de  octubre,  en  su 


disposición  adicional  7ª,  obliga  al  Gobierno  a  regular  el  grado.  Se  hace  referencia  a  una 


regulación del  grado  con dos  cuestiones principales: 1) que  los  grados  tienen que  tener 90 


créditos sanitarios, y 2) la mención en Psicología de la Salud. La ley, mal redactada, obliga a las 


universidades a ofertar la mención, pero no a los estudiantes a cursarla para acceder al MPGS. 


La Conferencia de Decanos defiende que  la regulación debe  tener un carácter universal y no 


sólo aplicable a  las universidades que tengan másteres. Dado que el Gobierno  lleva más de 5 


años  de  demora  en  la  regulación,  fue  la  ANECA  la  instancia  que  reguló  qué  créditos  se 


consideraban  sanitarios  en  cada  centro,  a  través de  las memorias de  los MPGS.  En nuestra 


memoria de máster se hace alusión a  los créditos de materias que ANECA nos ha reconocido 


como sanitarios. Se hace alusión a materias y no a áreas de conocimiento o asignaturas. Las 


denominaciones de materias varían  según  la universidad, no  son comunes, mientras que  las 


denominaciones de áreas sí  los son. La regulación que pretende sacar el ministerio tiene que 


utilizar denominaciones comunes: así como la ANECA reguló individualmente a cada facultad y 


tenemos  denominaciones  que  nos  sirven  internamente,  el  ministerio  debe  sacar 


denominaciones que sirvan para todos. La denominación común con la que contamos en este 


momento  es  la  de  “área”.  En  ese  sentido  se  elaboró  una  encuesta  (realizada  por  los 


vicedecanos D. Raúl Montoro y Dña. Ana Lisbona) para conocer la distribución de créditos por 


áreas de las universidades y, con esos datos, se elaboró una propuesta de regulación del grado 


basada en esa denominación común que el Ministerio necesita, teniendo presente qué áreas 


habían  sido  consideradas  como  sanitarias,  principalmente,  por  la  ANECA  (Psicología  Básica, 


Psicobiología, Metodología de  las Ciencias del Comportamiento y PETRA).   Al hacer alusión a 


materias, en las memorias podría entrar alguna asignatura que no se correspondiese con estas 


áreas. A partir de esto se propusieron 3 modalidades de regulación (visibles en la tabla que se 


entrega  a  los miembros  de  la  Junta  y  denominados  por  colores:  amarillo,  azul  y  verde).  El 
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modelo  verde  y el azul  son modelos que  contemplan que el TFG  sea  considerado  sanitario. 


Esto plantea problemas, y, de hecho, fue una opción rechazada en la Conferencia de Decanos, 


ya que, si bien es verdad que por ley el TFG tiene que ser realizado en el ámbito de las ciencias 


de  la  salud,  el  concepto  de  sanitario  no  incluye  algunas  temáticas  de  algunos  TFG  de  los 


centros. Por ello la Conferencia de Decanos rechazó ambos modelos. Los 3 modelos establecen 


un mínimo de créditos por cada área de conocimiento. Ese mínimo debe sumar 90 créditos. En 


el modelo amarillo se suman 90 créditos sin tener en cuenta el TFG. En este modelo, Psicología 


Básica debería tener un mínimo de 24 créditos sanitarios, Psicobiología y Metodología de  las 


Ciencias del Comportamiento 18 y PETRA 30. En este caso, el impacto en las universidades es el 


menor posible, ya que muy pocas universidades públicas no cumplan con estos mínimos. 


En la Conferencia de Decanos se acordó un proceso de decisión por el cual cada representante 


lo trasladaría a su Centro y decidiría al respecto. El Decano propone que, si el Ministerio nos 


obliga  finalmente  a  hablar  de  áreas,  demos  por  aprobado  el modelo  amarillo.  Cabría  una 


posibilidad, que es establecer un mínimo de  créditos para  las áreas  reflejadas y un máximo 


para  las  dos  áreas  restantes  que  no  son  sanitarias.  No  se  puede  presentar  un  plan  que 


deviniese  en  que  el  grado  se  convierta  completo  en  sanitario,  ya  que  que  daría  lugar, 


necesariamente,  a  alguna  profesión  de  tipo  sanitario.  El Decano  propone  que, más  allá  del 


modelo amarillo, que será el modelo base al que nos tendremos que atener en el caso en el 


que el Ministerio nos obligue a aludir a áreas en vez de a materias, podemos tratar de hablar 


de  materias  sugiriendo  a  todas  las  Universidades  unas  denominaciones  de  materias 


universales.  En  ese  caso  la  ley  haría  alusión  a materias  en  vez de  a  áreas  y, de  esa  forma, 


asignaturas  de  otros  departamentos  (Psicología  Social  y  de  las  Organizaciones  y  Psicología 


Evolutiva  y de  la  Educación) encajarían en esas materias. Es más  riguroso  conceptualmente 


hablando y se trataría más justamente a esos departamentos. 


Somete, por  lo tanto, a  la consideración de  la  Junta de Facultad que, en el caso en el que el 


Ministerio  ponga  problemas  para  utilizar  la  denominación  de  materia,  nos  atengamos  al 


modelo amarillo. La Junta aprueba la propuesta. 


	


8.	Ruegos	y	Preguntas	
 


El  representante de  los profesores  tutores, D.  Joaquín Rivas  señala que  se utiliza una denominación 


incorrecta de su estamento: se les debe denominar “Profesor Tutor”, no “Tutores” a secas. 
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Acuerdos	de	la	Junta	de	Facultad	del	20	de	junio	de	2017	
 


1.	Lectura	y	aprobación	del	acta	de	la	reunión	anterior	celebrada	el	20	de	diciembre	de	2016.		
  


Se aprueba el Acta de la reunión anterior por asentimiento.  


  


2.	Informe	del	Decano	a	la	Junta	de	Facultad.		
 


Se informa sobre los siguientes temas:  


 Últimos cambios producidos en la composición de la Junta de Facultad por cambio de estamento, agradeciendo la labor desempeñada a los miembros 


salientes y dando la bienvenida a los que se incorporan.  


 Primer premio individual de investigación UNED‐Santander que ha recaído. en el profesor D. César Venero al que se da la enhorabuena.  


 Actividades organizadas durante este periodo en la Facultad: 


o El  IV  Foro  de  Investigadores Noveles  (25‐26  de  abril).  Se  presentaron  58  contribuciones  y  contó  con  cinco  conferencias  plenarias  sobre 


distintos temas que incumbían a los investigadores en formación. En este momento se está elaborando un libro de resúmenes. El Sr. Decano 


agradece a la Vicedecana de Investigación y Doctorado, Dña. Carmen Pérez‐Llantada, al Vicedecano de Estudiantes D. Pedro R. Montoro, y al 


profesor D. Andrés López de la Llave el trabajo llevado a cabo.  


o XI Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología (3‐5 de abril). La Facultad de Psicología colaboró con el resto de las facultades madrileñas 


en  la organización  de  este  congreso,  al que  se  inscribieron  cerca  de  800  estudiantes.  El  Sr. Decano  agradece  a D.  Pedro R. Montoro  su 


participación en la organización de dicho evento y a los profesores y representantes de estudiantes que participaron en el mismo.  


 Conclusiones del informe de ANECA sobre la acreditación del Grado en Psicología. Sobre ellas, es preciso incidir en las siguientes cuestiones:  


o El número de estudiantes de nuevo  ingreso debe ser el establecido en  la memoria verificada. En el caso en el que  la universidad quisiera 


matricular un mayor número debe solicitar una modificación de la memoria para su valoración por parte de la ANECA.  


o Llevar a cabo un análisis de las causas que propician una tasa de graduación inferior a la establecida en la memoria verificada y la puesta en 


marcha de acciones encaminadas a tratar de mejorar dicha tasa. En este sentido se están llevando a cabo acciones en toda la Universidad y 


también en la Facultad y se solicitará al Rector que concierte una reunión con el director actual de la ANECA para hacerle ver que las tasas de 


egresados que puede conseguir nuestra facultad no pueden igualarse a las tasas de egresados de las universidades presenciales.  


o Complementar  las  acciones  que  permitan  optimizar  el  funcionamiento  del  sistema  de  garantía  interno  de  calidad  de manera  que  las 


problemáticas detectadas puedan ser objeto de análisis y se puedan establecer acciones que traten de paliarlas.  


Sobre estas tres cuestiones más imperativas se están realizando acciones de manera síncrona con el Rectorado. El Decano solicitará una reunión con 


la Vicerrectora de Ordenación Académica y de Calidad para realizar un seguimiento de estas. 


 Reunión de  la  comisión del  animalario  en  la  que  se discutió un borrador de  actuaciones presentada  por  la OTOM  en  relación  con una  serie de 


reformas referidas a aspectos sanitarios y de infraestructuras. Se pretende llegar a la elaboración de un proyecto final, a fin de comenzar las obras a 


finales de año.  


 Máster  de  Intervención  Psicosocial  en Grupos  y Organizaciones.  En  su momento  se  aprobó  en  esta  Junta  la memoria del máster del Máster de 


Intervención  Psicosocial  en Grupos  y Organizaciones. Hubo  una  valoración  de  la ANECA,  apareciendo  en  el  informe  emitido  distintas  cuestiones 


menores a modificar y otras de mayor  importancia que supondrían cambios estructurales en el máster, por  lo cual el departamento ha retirado  la 


propuesta para volverla a presentar en octubre. Eso no afectaría a la fecha de implantación del máster durante el curso 2018‐2019. 


 Contrato Programa. Dado que la aportación económica del ministerio a la UNED es de un 38%, el Rectorado está revisando la posibilidad de realizar 


un Contrato Programa con el Ministerio, que tendría una partida de ingresos fijos para la Universidad y otra partida que derivaría del cumplimiento de 


objetivos que figurarían explícitamente en dicho Contrato Programa. Se está esperando a  la designación de  interlocutores por parte del Ministerio 


para negociar con el Rectorado. En caso de cumplirse  las expectativas,  los  ingresos del contrato programa se  incorporarían a  los presupuestos de 


2019. 


 Plazas de profesorado: 


o En la última reunión de la Comisión de Ordenación Académica, la profesora Dña. Soledad Ballesteros ha obtenido un informe favorable sobre 


su solicitud de Profesora Emérita que será aprobado próximamente en Consejo de Gobierno.  


o Oferta de Empleo Público (OEP), que afecta a las plazas de Ayudantes Doctores que pasan a Contratados Doctores (no así las de Contratados 


Doctores Interinos) e igualmente las plazas de Contratados Doctores que pasan a Titulares. Dicha Oferta depende de la tasa de reposición. Se 


espera que en un futuro dicha tasa de reposición pudiera eliminarse de forma que las universidades podrían convocar las plazas en función de 


su presupuesto con el único límite de no sobrepasar el techo de plantilla que nos impone Hacienda.  


o Próxima jubilación de 39 trabajadores pertenecientes al Personal Docente e Investigador, lo que supone la convocatoria del mismo número 


de plazas a repartir entre plazas de Ayudante Doctor a Contratado Doctor y de Contratado Doctor a Titular. Las plazas de Titular a Catedrático 


no consumen tasa de reposición, por lo que se oferta el mismo número de plazas que de Contratado Doctor a Titular.  


o Se solicitan plazas de Ayudante y/o Ayudante Doctor (las así denominadas “de nueva creación” o de “contratos temporales”). El año pasado 


fueron,  todas ellas, plazas de Ayudante Doctor, pero en esta ocasión  se baraja  también  la posibilidad de  solicitar plazas de Ayudante. En 


septiembre se convocará un Consejo de Gobierno Extraordinario para aprobar toda esta oferta de plazas.  


o Se va a retomar el establecimiento de criterios de plazas de excelencia para la captación del talento.  


 Grado en Criminología. En este grado participan distintas  facultades:  la Facultad de Derecho  coordina el grado, participando  con 108  créditos,  la 


Facultad de Sociología (con 96 créditos),  la Facultad de Psicología (con 84 créditos),  la Facultad de Ciencias (con 6 créditos),  la Facultad de Filología 
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(con 6 créditos) y la Facultad de Económicas (con 6 créditos). El Decano expresa su agradecimiento a las personas implicadas de forma directa en la 


conformación de dicho grado: la Vicedecana Dña. Ana Lisbona, la profesora Dña. Inmaculada Escudero y el profesor D. David Lois, que forman parte 


de la comisión de coordinación del grado.  


 Conferencia de Decanos.  Se  reunió  en Granada  el  11  y 12 de mayo. Desde  la  anterior  reunión  llevada  a  cabo  en  el C.A. de  Escuelas Pías  se ha 


instaurado un formato de “Conferencia abierta” (previo a la Conferencia Ordinaria) de mesas de discusión con distintos especialistas sobre distintos 


temas que resultan de relevancia para la Psicología: 


o Partiendo de la problemática surgida en torno a la falta de competencias metodológicas de los estudiantes de Trabajo de Fin de Grado, una de 


las mesas se dedicó a debatir el tema de la enseñanza de la metodología.  


o Otra mesa, coordinada por la Vicedecana Dña. Laura Méndez, se dedicó a las Prácticas. 


o Una última debatió sobre Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.  


Se está prestando también una especial atención a la Psicología Educativa y a la Psicología de la Intervención Social, dado que han sido áreas menos 


atendidas  en  la Conferencia de Decanos durante  años.  En  el  ámbito de  la  Psicología  Educativa  se  están  contemplando  formas para potenciar  al 


psicólogo educativo. La ley actual permite que un Máster Oficial de Psicología Educativa, que reúna las competencias que, en el Máster de Enseñanza 


Secundaria tiene la especialidad de Orientación, pudiera ser convalidado. La ley también permite que alguien que haya realizado un Máster Oficial de 


Psicología Educativa pueda acceder, siempre que dicho máster cumpliera las competencias del Máster de Enseñanza Secundaria, a las oposiciones de 


orientador.  Sin  embargo,  estas  dos  cuestiones  no  han  sido  suficientemente  potenciadas.  En  el  campo  de  la  Psicología  del  Trabajo  y  de  las 


Organizaciones se propusieron algunas medidas difíciles de  llevar a cabo como, por ejemplo, que exista una profesión regulada, sólo en el nivel de 


ámbitos ministeriales,  para  el  trabajo  de  psicólogo  de  las  organizaciones.    En  lo  que  al  tema  del  itinerario Grado‐Máster‐PIR,  la  Conferencia  de 


Decanos votó en contra de  la  implantación del  itinerario  (si bien esta es una cuestión que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 


Igualdad. También  se  trató el  tema de  la  regulación del grado  (tema que  se abordará en Asuntos de Trámite).   Por último, en  la Conferencia de 


Decanos se llegó a un acuerdo con el Colegio Oficial de Psicólogos para llevar a cabo conjuntamente un estudio sobre empleabilidad en psicología. El 


estudio será coordinado por un miembro del COP, la Decana de la Universidad del País Vasco y nuestro Decano. Lo que pretende, en última instancia 


la Conferencia de Decanos, es confeccionar un libro blanco de análisis sobre temas problemáticos de las enseñanzas oficiales y también de los que se 


refieren a las distintas orientaciones profesionales, de modo que llegue a las facultades para la mejora de esos aspectos.  


 


3.	Asuntos	de	Trámite	
 


 Se da el visto bueno, por asentimiento, a la Memoria del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad en el Trabajo, Higiene 


Industrial y Ergonomía y Psicosociología. Este máster  sustituye al anterior máster de Prevención de Riesgos  Laborales  (el  cual no  respondía a  los 


requerimientos del Real Decreto).  Se  agradece  la  labor de  la  coordinadora, Dña. Gabriela Topa,  y de  la  secretaria, Dña. Cristina García Ael en  la 


conformación de la memoria y en la negociación con el resto de las facultades implicadas, así como la participación de todos los profesores implicados 


en él.  


 Itinerario Grado‐Máster‐PIR.  Se  recuerda que en  la  Junta de Facultad anterior  se decidió  conformar una  comisión para estudiar  la  cuestión de  si 


debería ser necesario, o no, cursar el Máster de Psicología General Sanitaria para poder acceder al examen PIR. Esa comisión ha sido coordinada por la 


directora del Departamento de Psicología de  la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, Dña. Ana Mª Pérez, quien fue  la encargada de 


redactar un documento que se  trasladó a  los departamentos a  fin de  recabar su opinión al  respecto. Una vez posicionados  los departamentos, el 


documento  fue  llevado a  la Comisión Permanente, quien se manifestó en contra del  itinerario. El pronunciamiento de  la Facultad  fue  llevado a  la 


Conferencia  de  Decanos.  La mayoría  de  las  universidades,  con  la  excepción  de  la  Universidad  de  Oviedo  y  la  de  Santiago  de  Compostela,  se 


manifestaron  su  oposición  al  itinerario.  El  Decano  cede  la  palabra  a  la  coordinadora  de  la  comisión,  Dña.  Ana Mª  Pérez  quien  agradece  a  los 


integrantes de la comisión (Dña. Mª Isabel Comeche, D. Francisco Javier Domínguez, Dña. Marcela González Brignardello, D. José Luis Martorell, Dña. 


Mª Fe Rodríguez Muñoz, Dña. Purificación Sierra y D. Pedro Marchante) su trabajo. La profesora Dña. Ana Pérez pregunta al Decano si la Conferencia 


de Decanos ha valorado la propuesta de que el Máster en Psicología General Sanitaria se valorase como un mérito, al igual que se hace actualmente 


con el título de doctor, para el acceso al examen PIR. El Decano comenta que, en el resto de  las universidades representadas en  la Conferencia de 


Decanos, no se había tratado el tema con tanto detalle pero que se lo comunicó al presidente de la Comisión Nacional de Psicología Clínica para que 


se haga un análisis de esta cuestión.  


 Regulación del Grado. Se recuerda que la regulación del grado es algo que impone la disposición adicional séptima de la Ley general de salud pública 


de 2011, la cual hace alusión a que el grado ha de tener 90 créditos sanitarios que, sumados a los 90 del Máster en Psicología General Sanitaria, darían 


lugar a  los 180  créditos  sanitarios,  requisito exigido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e  Igualdad para poder acceder a  la profesión 


sanitaria, titulada y regulada de Psicólogo/a General Sanitario. Los 90 créditos sanitarios del Grado han sido regulados, durante los últimos 5 años, a 


través de las memorias de los MPGS. En este momento, se está en un proceso de negociación con el Ministerio, en base a una regulación a partir de 


un modelo de horquillas (presente en la documentación enviada a los miembros de la Junta previamente). Según este modelo, el área de Psicología 


Básica tendría una horquilla de créditos sanitarios de entre 12 y 18; Psicobiología, de entre 12 y 18; Metodología y Ciencias del Comportamiento, 12; 


Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, 30; Psicología Social y Psicología Evolutiva y de la Educación tendrían una horquilla de créditos 


sanitarios  de  entre  6  y  12,  que  responde  a  la  reivindicación  de  ambas  áreas.  Esto  último  permitiría  que  asignaturas  como  Psicología  Social  y/o 


Psicología de la Intervención Social o Psicología Comunitaria formaran parte de esos créditos sanitarios. Lo mismo ocurriría con Psicología Evolutiva: 


las facultades podrían incluir al menos 6 créditos de Psicología del Desarrollo. El Decano destaca que esta propuesta final reúne muchas condiciones. 


Una primera es que es una exigencia razonable. Una segunda es que, en función de la distribución de créditos en todas las universidades españolas en 


las distintas áreas, no trastoca los planes de estudios de ninguna universidad (salvo la universidad Autónoma de Barcelona que tendría que cambiar 3 


créditos). La tercera condición que cumple es que es del gusto de todas  las áreas y que  las áreas de Psicología Social y Psicología Evolutiva y de  la 


Educación participan en la regulación. Por último, se está negociando que la medida sea universal y tenga que ser acatada por todas las universidades, 


porque contribuye a  la homogeneidad de  los planes de estudios,  facilita  los procesos burocráticos, y garantiza que  los estudiantes no  tengan que 


hacer complementos formativos. También se está tratando de negociar una reserva de denominación de título de modo que no pueda denominarse 


“Grado de Psicología” a ningún plan de estudios que no cumpla con una serie de requisitos. Actualmente, una reserva de denominación de título la 


tienen los grados que dan lugar a profesiones reguladas, lo que no es el caso del Grado en Psicología por sí sólo, pero sí lo es junto con el Máster en 
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Psicología General Sanitaria.  


 Reparto de espacios de la Facultad. El reparto de los espacios pertenecientes al IUED ya había sido aprobado previamente en la Junta. Además de los 


despachos  individuales de  la púa del  IUED,  se ha  conseguido el espacio anteriormente ocupado por  la  secretaría y  la  sala de ordenadores, como 


compensación anticipada de la posible ocupación de los espacios de Biblioteca por una Unidad Central de Matrículas. La distribución se presenta en el 


plano enviado a los miembros de la Junta. Se otorga al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 9 puestos de trabajo, al Departamento 


de  Psicología  Social  y  de  las Organizaciones  4,  al  Departamento  de  Psicología  de  la  Personalidad,  Evaluación  y  Tratamiento  Psicológicos  3  y  al 


Departamento de Psicología Básica I 1. La Junta da el visto bueno al reparto. El Decano recuerda al profesorado que debe ponerse en contacto con el 


Decanato para  coordinar  la habilitación de mobiliario  en dichos despachos.  En  lo que  se  refiere  al  espacio de  la  antigua  secretaría del  IUED,  se 


presenta una propuesta inicial de habilitar el mayor número de puestos colocados en mesas correderas, y una mesa central, al que irían destinados 


becarios de la Facultad, que actualmente ocupan los espacios de la biblioteca, profesores visitantes o profesores ayudantes y los TIFs. Se podría poner 


una mampara para aislar un puesto de  trabajo  individual, que  respondería a  las demandas de  la veterinaria. El despacho que queda  libre  tras el 


traslado  de  los  TIFs  sería  ocupado  por Dña.  Carmen García‐Malo.  En  lo  que  se  refiere  a  la  sala  de  ordenadores  del  IUED,  que  queda  también 


disponible, se propone no tomar ninguna decisión hasta que no se sepa que va a ocurrir con  la Unidad Central de Matrículas. Los miembros de  la 


Junta muestran su conformidad con la propuesta de reparto.  


 Propuestas de Cursos de Formación Permanente: 


o Diploma de Experto Universitario: Se han presentado los siguientes cursos: Gestión por valores y Liderazgo: Avances y Herramientas, dirigido 


por el Profesor D. Francisco Palací y Apoyo conductual positivo, dirigido por la profesora Dña. Encarnación Sarriá.  


o Programa de desarrollo profesional y personal. Los cursos presentados han sido: Aproximaciones no psicologicistas a la subjetividad, dirigido 


por el profesor D. Jose Carlos Loredo; Psicología del Tráfico, dirigido por el profesor D. Jose Manuel Reales y, del mismo profesor, ¿Aún con 


miedo a la estadística?  


La Junta da el visto bueno a los cursos presentados.  


 Sustitución de profesores en comisiones. Dados los cambios antes mencionados en los representantes de algunos estamentos en la Junta de Facultad, 


el Decano recuerda que se deben elegir nuevos representantes para las comisiones derivadas de la Junta.  


 


4.	Ruegos	y	Preguntas	
 


El profesor D. Jesús Martín Cordero propone que se recoja en acta y se envíe al Sr. Rector una propuesta de reconocimiento y respaldo a  la gestión de  la 


profesora Mª Ángeles Ruiz. El profesor D. Jose Mª Calés suscribe lo dicho en su propuesta por el profesor Martín Cordero y lamenta la renuncia por parte de la 


profesora Ruiz.  


Por asentimiento se recoge en el acta y se remite al Rectorado.  








 


Acuerdos de la Junta Extraordinaria de Facultad del 25 de abril de 
2013. 


1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
(13/12/2012).  
Se aprueba el acta por asentimiento unánime de los presentes, tras la corrección de una serie 
de erratas detectadas por algunos de los miembros de la Junta.  


2. Información del Decano a la Junta de Facultad.  
Sólo se informa, no se adopta ningún acuerdo. 


3. Aprobación, si procede, de cambios en la estructura del plan de 
estudios del Grado. 
Tras un intenso debate en torno a la conveniencia de solicitar a la ANECA una modificación en 
el plan de estudios para incluir menciones en el Grado en Psicología, se somete la decisión a 
votación secreta. Los resultados de la consulta fueron los siguientes: 


Sí: 31 votos 
No: 6 votos 
En blanco: 4 votos 
 
El Decano hace constar que el profesor Emilio Ambrosio no ha votado por ausentarse de la 
Junta, por lo que el recuento de votos no coincide con el número de asistentes a la Junta de 
Facultad. 


Queda, por tanto, aprobada la propuesta del Decanato con respecto a las menciones, con la 
excepción de las denominaciones de asignaturas y del nombre de la mención correspondiente 
al itinerario de departamento de PETRA. 


4. Aprobación, si procede, del proyecto de Master de Psicología General 
Sanitaria.  
El Decano Informa de que se presentó la propuesta del Máster de Psicología General Sanitaria 
y  se abrió un proceso de alegaciones y contra-alegaciones , ya que no procede valorar en esta 
Junta de Facultad las alegaciones y contra-alegaciones, propone formar una subcomisión de 
trabajo con la siguiente composición:  


• Presidente: Decano (o persona en quien delegue). 
• Coordinador del Título: Propone una dirección tripartita: Decano, Vicedecana de 


Investigación, Másteres y Doctorado  y la Directora de PETRA, de manera provisional. 
• Secretaria: La Vicedecana de Calidad. 
• Directores de Departamentos, así como el profesor  Bermúdez (del departamento de 


PETRA). 
• Un PAS vinculado a la gestión académica del título. 
• Un representante de estudiantes. 
• Un representante de profesores tutores. 







 


La subcomisión elevará los resultados de su trabajo a la próxima Junta, que habrá de 
celebrarse antes de que termine  el mes de junio. 


Se aprueba la propuesta. 


5. Aprobación, si procede, de la propuesta sobre inclusión de material 
docente en inglés en el grado de psicología.  
Se presenta la siguiente propuesta: 


1. El objetivo de la propuesta es facilitar a los estudiantes el conocimiento de contenidos científicos 
relevantes (p. ej., revisiones de un tema) y el uso de fuentes bibliográficas (revistas, etc.) necesarias para 
su actualización profesional; la enseñanza del inglés NO es un objetivo de esta propuesta. 
2. La propuesta comenzará a implantarse en el curso 2013/14 y será puesta en marcha de modo gradual, a 
un ritmo de un curso por año. 
3. Se propone que los porcentajes de la calificación de cada asignatura relacionada con el material de 
estudio en inglés para cada curso y asignatura del Grado sean, como máximo, los siguientes: 1º (10%), 2º 
(10%), 3º (20%), 4º (20%, excepto en la asignatura TFG en la que podrá ser de hasta un 50%). 
4. Las preguntas que se formulen al respecto del material en inglés se formularán en español, y las 
respuestas también serán en español. 
5. Los porcentajes indicados constituyen un máximo de la calificación de la asignatura correspondiente a 
los contenidos a implantar en inglés. Esto significa que en las distintas evaluaciones únicamente podrá 
emplearse el porcentaje correspondiente en las cuestiones que se formulen sobre dicho material en 
inglés. 
6. La información sobre el hecho de que en el título existirá material docente en inglés que podrá ser 
objeto de evaluación en determinados porcentajes, se indicará al alumno de modo que resulte explícito 
para él en el proceso de matrícula. 
7. En las asignaturas en las que se implante esta medida será necesario retirar un porcentaje equivalente 
de los temas del programa. 
8. La propuesta es opcional para los Equipos Docentes, éstos podrán o no hacer uso de la misma. 
9. Los materiales que se indiquen serán siempre gratuitos para los estudiantes matriculados en la 
asignatura y el equipo docente deberá tomar las medidas necesarias para facilitarles el acceso a los 
materiales. 
10. La Facultad analizará la posibilidad de organizar un sistema de apoyo virtual para los estudiantes 
menos competentes en lengua inglesa. 


 
Se aprueba la propuesta 


6. Informe y aprobación de acuerdos, si procede, sobre los foros de la 
Facultad. 
Se presenta un adelanto del informe  (que será enviado a los miembros de la Junta en fechas 
próximas) elaborado por el profesor Martín Cordero,  administrador de los foros de 
estudiantes de la Facultad. Su propuesta, tras el análisis efectuado sobre el uso de dichos 
foros, es que en las asignaturas se considere, como mínimo, disponer de un foro de exámenes 
y, si lo tienen a bien los E.D., un espacio de intercambio entre los alumnos (todo ello 
supervisado), además de  la creación de un grupo de apoyo para orientar y apoyar a los 
profesores y TAR que estén interesados. Los profesores José María Luzón y José María Calés 
que conocen bien el tema de foros estarían dispuestos a ayudar en este tema. 


El Decano propone posponer hasta la siguiente  Junta de Facultad la aprobación o no del foro 
en periodo de exámenes, acotando el periodo en que dicho foro estará abierto y la 
recomendación de otro foro de consultas generales supervisado. 


7. Asuntos de trámite. 
Se aprueba el Reglamento sobre la Concesión de Medallas de la Facultad.  







 


Se aprueban  las modificaciones en la normativa del Trabajo de Fin de Grado de la Facultad 
(aprobadas previamente en la Comisión de TFG y Comisión Permanente del 18-2-2013), 
relativos a los puntos 7.1, 7.2 y 8.9.  


Se aprueba  el curso de fortalecimiento de la resiliencia en niños y jóvenes en riesgo socio-
familiar (curso institucional en el que interviene la UNED y Aldeas Infantiles).  
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Acuerdos  de la Junta de Facultad del 24 de junio de 2015. 


1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (10 de 
diciembre de 2014).  
Se aprueba el Acta por asentimiento unánime de los presentes 


2.- Informe del Decano a la Junta de Facultad.  
No hubo asuntos sobre los que se requiriera un acuerdo explícito de la Junta de 
Facultad.    


3. Asuntos de trámite  
Respecto a la convocatoria de plazas de PDI, se acuerda elaborar  un  documento  que  
transmita  al  Consejo  de  Gobierno  tres  enmiendas  a  la  propuesta  del  
Vicerrectorado  de  Ordenación  Académica  y  Profesorado:  1)  exigencia  de  que  se  
ejecuten  los  acuerdos  previos  sobre  el  algoritmo  que  debe  aplicarse  para  
computar  la  carga  docente;  2)  solicitud  de  demora  del  reparto  de  plazas  hasta  
que  se  aplique  el  nuevo  algoritmo  de  cálculo  de  la  “carga  académica”;  y  3)  
oposición  a  que  se  asigne  una  plaza  a  las  facultades  que  presentan  superávit  de  
PDI.   


Regulación  del  Grado  en  Psicología.  A  este  respecto,  recuerda  que  el  Gobierno  
planteó  la  posibilidad  de  pasar  de  un  modelo  de  plan  de  estudios  de  grado  de  
cuatro  años  académicos  a  un  modelo  de  tres  cursos.  En  este  sentido,  participa  a  
los  asistentes  que  la  Conferencia  de  Decanos  se  manifestó  unánimemente  a  
favor  de  seguir  manteniendo  un  modelo  de  cuatro  cursos  académicos  para  el  
plan  de  estudios  del  Grado  en  Psicología.  Por  otro  lado,  y  tal  como  ha  
transmitido  el  Vicerrector  de  Ordenación  Académica  y  Profesorado,  la  decisión  
que  en  último  término  adopte  esta  Facultad  será  aceptada  por  la  Universidad.   


Se  acuerda  elevar  a  Consejo  de  Gobierno  la  solicitud  de  reconsideración  del  
calendario  oficial  de  emisión  de  Actas,  en  el  sentido  de  que  se  autorice  a  la  
Facultad  de  Psicología  (u  otra  en  circunstancias  particulares)  a  modificarlo  en  
función  de  las  necesidades  detectadas:  concretamente,  adelantar  al  30  de  
septiembre  de  2015  la  fecha  de  emisión  de  actas  de  la  convocatoria  
extraordinaria  de  septiembre.  Si  el  Consejo  de  Gobierno  lo  aprueba,  esta  Junta  
da  por  aprobado  este  acuerdo,  por  lo  que  sería  de  aplicación  inmediata  y  sin  
carácter  voluntario.   


Se acuerda proponer a la Facultad de Educación las siguientes asignaturas con las que 
participaría la Facultad en el Grado de Maestro en Educación Infantil 


 







  


• Asignaturas obligatorias: Psicología del desarrollo cognitivo y motor, Psicología 
del desarrollo emocional y social, Psicología de la Educación, Dificultades de 
Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo,  Intervención  psicológica  en los 
problemas  de comportamiento  en niños de 0 a 6 años. 


• Asignaturas   optativas:   Psicobiología   del  desarrollo   infantil  de  0  a  6  años,  
Psicología   del aprendizaje aplicada al aula. 


• Posible participación en la docencia y en la elaboración de materiales para 
otras asignaturas propuestas desde la Facultad de Educación. 


Asimismo, se acuerda solicitar que en la Comisión del Grado de Maestro en Educación 
Infantil se cuente con la participación de la profesora D.ª Laura Méndez Zaballos  en 
representación de esta Facultad. 


Se acuerda un nuevo proyecto para acometer algunas obras en la Facultad, de modo 
que se pueda adaptar a nuevos usos el espacio de la primera planta que estaba 
ocupado originariamente por la Biblioteca. Dado que ha quedado paralizado  por  la  
Universidad  un  proyecto ya aprobado  en  su  día. Este nuevo proyecto permitiría 
habilitar varios puestos de trabajo en los espacios  de la antigua  biblioteca y que 
actualmente  están  inutilizados.   


Se acuerda ratificar ciertas  modificaciones  presupuestarias  que  se  han  aprobado  
en  la Comisión Permanente del 17 de febrero de 2015. 


Se  acuerda  la aprobación de las  nuevas  propuestas  de  Cursos  de  Formación  
Permanente  que  han  sido  aprobadas  por  la  Comisión  de  Ordenación  Académica  
de  la  Facultad  y,  posteriormente,  en  el  Consejo  de  Gobierno  extraordinario  y  
monográfico  sobre  la  oferta  formativa  de  los  títulos  propios:  


- Curso:  Herramientas  para  el  empleo  y  el  desarrollo  profesional,  dirigido  por  el  
profesor  D.  Francisco  J.  Palací  Descals.  Forma  parte  del  Programa  Desarrollo  
Profesional  y  Personal.   


- Curso:  Intervención  social  basada  en  la  evidencia,  dirigido  por  la  profesora  D.ª  
Concepción  San  Luis  Costas.  Forma  parte  del  Programa  Desarrollo  Profesional  y  
Personal.  


- Curso:  Herramientas  básicas  para  afrontar  la  estadística  en  Psicología,  dirigido  
por  la  profesora  D.ª  Araceli  Maciá  Antón.  Forma  parte  del  Programa  Desarrollo  
Profesional  y  Personal.   


- Curso:  Trastorno  del  Espectro  del  Autismo.  Programa  de  Especialización  en  
Intervención  en  personas  con  Trastorno  del  Espectro  del  Autismo,  dirigido  por  
las  profesoras  D.ª  Encarnación  Sarriá  Sánchez  y  Dª  Mª  Ángeles  Brioso  Díez,  en  
colaboración  con  la  Federación  Autismo  Madrid.   







  


En  el  marco  del  convenio  institucional  suscrito  entre  la  UNED  y  la  Fundación  de  
Ayuda  contra  la  Drogadicción  (FAD),  se  proponen  dos  cursos  dirigidos  por  el  
profesor  D.  Juan  A.  Moriano  León:  1)  Nativos  digitales,  jóvenes  TIC:  usos  y  
riesgos;  y  2)  Una  mirada  sobre  la  realidad  juvenil  y  sus  riesgos:  los  desafíos  de  
la  prevención.  En  cambio,  se  retiran  tres  propuestas  que  hasta  ahora  se  
ofertaban  al  amparo  de  este  convenio:  1)  Alcohol,  adolescentes  y  jóvenes;  2)  
Jóvenes  y  estilos  de  vida:  los  sentidos  de  los  riesgos;  y  3)  Jóvenes  y  los  riesgos  
relacionados  con  el  consumo  de  drogas.   
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Los siguientes acuerdos tienen carácter informativo y están supeditados a 
la información consignada en el acta aprobada de la sesión 
correspondiente.  








 


Acuerdos de la Junta de Facultad del 21 de junio de 2016. 


1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta 
anterior (16 de diciembre de 2015).  
Se aprueba el acta por asentimiento unánime de los presentes. 


2. Información del Decano a la Junta de Facultad.  
En el bloque de información dedicado los grados abiertos: 


El Sr. Decano solicita a la Junta poder convocar a la Comisión Permanente en caso de que haya 
que tomar alguna decisión al respecto.  


La Junta asiente por unanimidad. 


3. Asuntos de trámite.  
3.1. Se informa del plan de estudios para el Grado de Criminología. Este ha sido ya aprobado 
por la Comisión Permanente y la Comisión de Ordenación Académica. Nuestra facultad 
participa con seis asignaturas optativas, dos de formación básica y cuatro asignaturas 
obligatorias y el Trabajo de Fin de Grado. 


La Junta de Facultad da el visto bueno al Plan de Estudios. 


3.2. Se informa de la extinción del plan de estudios del Máster de Prevención de Riesgos 
Laborales y la implantación de un nuevo plan de estudios acorde con el Real Decreto. 


La Junta de Facultad da el visto bueno al Plan de Estudios. 


3.3. Se informa de la propuesta de ficha para el nuevo Máster de Intervención Social y de las 
Organizaciones: máster de 60 créditos (30 de ellos optativos) que se implantará en el curso 
2017-2018, dirigido a un estudiante con perfil aplicado en métodos y teorías sociales, 
semipresencial. 


La Junta de Facultad aprueba la propuesta de ficha. 


3.4. Se informa de las propuestas de tres nuevos cursos de Formación Permanente: “Cómo 
mejorar las aptitudes y la motivación de los estudiantes”, “Comprensión lectora” y “Psicología 
Policial. 


La Junta de Facultad aprueba las propuestas de curso. 


3.5. Se informa de la propuesta de colaboración por parte de TEA CEGOS para alumnos de 
máster. 


La Junta de Facultad aprueba la idea general del documento de propuesta de colaboración. 
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Acuerdos de la Junta de Facultad del 27 de junio de 2013. 


1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta 
anterior (25 de abril de 2013).  
Se aprueba el acta por asentimiento unánime de los presentes. 


2. Información del Decano a la Junta de Facultad.  
Se informa sobre las obras paralizadas de la biblioteca debido a las restricciones 
presupuestarias de la Universidad.  


El Decano solicita es que los Departamentos hagan, a la par que la Facultad, esa estimación del 
gasto por realizar desde este momento, en función de lo gastado el año pasado, para que 
podamos decidir lo que podemos aportar para los gastos en las obras. Una posibilidad sería 
que todos los departamentos aportasen la misma cantidad, que el Decano ha estimado en 
10.000€ y que si algún Departamento no pudiese asumir esa cantidad, la dejase a deber y la 
pagara en los próximos 2-3 años. Así, sumando lo que aporte la Facultad con lo que pondrían 
los Departamentos, más los 50.000€ que el SPA pondría a disposición de la Facultad, se podría 
asumir el presupuesto de las obras. Si no fuera suficiente, lo que se haría es acometer el 
primer año todos los gastos de infraestructuras: techos, cableado e instalaciones eléctricas y 
con los presupuestos del año siguiente monitores, butacas, etc. 


El Decano manifiesta que lo importante es comprometer las obras en este momento para que 
comiencen lo antes posible e ir adelantando el proceso. Se solicita a los Directores de 
Departamento que decidan en reunión de profesores o en Consejo de Departamento el dinero 
que, en su caso, pueden aportar. 


3. Adopción de acuerdos, si procede, respecto del Máster de Psicología 
General Sanitaria.  
El Decano comienza indicando que no se traen propuestas de acuerdo pero sí información 
sobre lo que se está trabajando con relación al Máster. 
En primer lugar, recuerda que en la Junta de Facultad anterior, frente a las alegaciones y 
contra alegaciones que se estaban produciendo, se constituyó una Comisión de Coordinación 
del título a la que, por otra parte, se está obligado por la normativa de la Universidad. 
Esta comisión está presidida por el Decano, que actúa como coordinador del máster 
provisionalmente, pero que, de facto, existe una coordinación tripartita que incluye, además, a 
la Vicedecana de Investigación, Másteres y Doctorados y la Directora del Departamento de 
Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. 
La comisión está compuesta, además, por los Directores de todos los Departamentos, un  
representante del PAS (Sección de doctorado), de alumnos y tutores, además del Profesor D. 
José Bermúdez como representante de catedráticos y por formar parte del Departamento que 
lideró la propuesta del máster. 
Se conformó, además, una subcomisión de trabajo, que trabaja intensa y frecuentemente y 
que está compuesta por el profesor Bermúdez y las profesoras Dña. Marta Díaz, Dña. Araceli 
Maciá y Dña. M José Contreras, a quienes el Decano expresa su agradecimiento por el trabajo 
que están realizando. 







 


Informa, además, de que la comisión ha solicitado que no se traiga nada para aprobar a esta 
Junta, sino sólo se informe de lo que se está realizando en tanto se siga madurando la 
propuesta de memoria. 
Se informa que en el BOE de 14 junio 2013, y en las directrices de la Orden del 13 de junio de 
2013, se recogen los requisitos de verificación de los másteres oficiales. 
Informa, a continuación, de los trabajos que ha realizado la comisión y la subcomisión de 
coordinación del máster, así como que se ha solicitado una revisión de la memoria al Director 
del SPA y ya se dispone de retroalimentación al respecto. 
Se ha procedido a la revisión de alegaciones y contra alegaciones, en particular las referidas al 
sistema de reconocimiento de créditos, ya que la mayoría de estas alegaciones se referían a 
este aspecto. Se solicitó información al Ministerio, a través del Vicerrectorado, para que 
aclarase un párrafo de la Ley General De Salud Pública que supuestamente nos permitía 
realizar un sistema del reconocimiento distinto al del Real Decreto 2007, modificación 2010, 
que establece un tope de un 15% de reconocimiento por formación y títulos propios, y el 
Ministerio ha contestado que no debe interpretarse como una excepción y que, por tanto, sólo 
se puede reconocer un 15% por experiencia profesional y títulos propios. 
Se han modificado los requisitos que, según la primera versión de la memoria, debían cumplir 
los títulos propios para que fueran reconocidos, y que incluían el requisito de que debían 
contar con un examen presencial. También se ha reformulado el requisito de que esas 
titulaciones sólo vayan dirigidas a psicólogos y médicos. 
Se ha realizado una revisión del contenido de los planes de estudios, tema que no había sido 
objeto de alegaciones, pero la comisión ha revisado, eliminado e incluido contenidos en 
distintas asignaturas. 
También se ha pedido a los equipos docentes que se resuelvan las lagunas programáticas 
detectadas. 
Se han atendido, también, los solapamientos entre asignaturas del máster y con asignaturas 
del Grado. En este sentido, se ha procedido a solicitar a los ED que resuelvan estos 
solapamientos. 
Finalmente, se ha procedido a una reasignación de créditos en las asignaturas optativas que 
tenían tres y se ha considerado que deben figurar con 4 créditos. También se han reasignado 
los créditos de las asignaturas obligatorias en función de los contenidos. 
Se está trabajando sobre los criterios de admisión de estudiantes, además de en otras 
cuestiones generales. 
Una vez terminada la memoria por la subcomisión, será presentada a la comisión para, 
posteriormente, ser elevada a Junta de Facultad. 
Indica que tanto desde la comisión, como desde el Vicerrectorado, se ha señalado que no 
parece prudente ponerlo en marcha el próximo curso y comparte la decisión de no activarlo 
hasta el curso 2014/15. 
El Decano solicita que la Junta de Facultad se ratifique, o no, sobre el comienzo del máster en 
el curso 14/15. No hay ninguna objeción ni otras consideraciones. 


4. Asuntos de trámite.  
El Decano informa que, como fruto de las comisiones de trabajo del TFG, es preciso introducir 
una pequeña modificación en el Reglamento del TFG aprobado en Junta de Facultad, 
concretamente en el punto 8.5 “La calificación final del TFG sólo se incorporará a actas, y por 
tanto al expediente académico del estudiante, una vez que los servicios administrativos tengan 
constancia fehaciente de que se han superado el resto de créditos del Plan de Estudios”. Se 
propone añadir en dicho punto lo siguiente: “Si no se han superado todos los créditos la 
calificación del TFG sólo se mantendrá durante el curso académico siguiente”. Hubo un debate 
en COA sobre cuánto se podría guardar la nota, pues cada Facultad va a tomar una decisión 
diferente. La propuesta de esta comisión es que la nota se guarde un curso más, justo el 







 


siguiente a la primera matrícula. El Decano consulta a los miembros de la Junta sobre esta 
modificación. 
El Decano explica que puede suceder que un alumno apruebe el TFG, pero sin tener aprobadas 
todas las asignaturas, aunque sí esté matriculado de todas ellas. La cuestión que se plantea es 
cuánto tiempo se guarda la nota del TFG hasta que el alumno apruebe el resto de las 
asignaturas. La propuesta es que sea de un curso académico. 
El profesor Pellón afirma que si alguien demuestra que tiene conocimientos y aprueba el TFG, 
debería ser indefinido el tiempo en el que se le guarde la nota. 
El Decano propone la idea manifestada por el profesor Pellón como una propuesta alternativa. 
El Decano somete a votación la propuesta de que la nota del TFG se guarde, como mucho, 
durante el año siguiente, dejando claro que en cualquier momento, cuando se vea 
conveniente, la Junta de Facultad pueda modificar esta normativa. 
Los resultados de la votación son los siguientes: 
Votos en contra: 2 
Abstenciones: 13 
Votos a favor: 18 
Se aprueba la propuesta. 
 
El Decano da la palabra a la Vicedecana de Estudiantes y Reconocimiento de créditos sobre un 
asunto de trámite. La Vicedecana explica que en el año 1996 el Consejo de Gobierno 
estableció, a efectos de convalidaciones, que en los planes de estudios antiguos, que no 
computaban en créditos, las asignaturas anuales contabilizaban 10 créditos y las 
cuatrimestrales 5 créditos, lo que originaba problemas porque la suma daba de créditos era de 
250 para títulos que se sustituían por sus equivalentes de 300 créditos. 
Para corregir esta incoherencia propone a la Junta que se establezca para estos títulos una 
equivalencia de 12 créditos para las asignaturas anuales y 6 para las cuatrimestrales, y eleve la 
propuesta para su aprobación al Consejo de Gobierno. La Junta se pronuncia a favor de la 
propuesta. 
 
El Decano da la palabra a la Vicedecana de Calidad y Educación Permanente para informar de 
unos cursos institucionales que surgieron a partir de un convenio de la Fundación de Ayuda 
contra la Drogradicción (FAN) con la Facultad, convenio que pasó por Consejo de Gobierno de 
25 de junio. El director de los cursos es el profesor D. Juan Antonio Moriano. El profesor 
Moriano comenta que los cursos están relacionados con el tema de recursos y ayudas contra la 
drogadicción. Son cursos entre dos y cuatro créditos, orientados a profesores y a personal que 
trabaja en centros educativos. Los cursos son: a) Jóvenes y estilo de vida, los sentidos de los 
riesgos; b) Alcohol, adolescentes y jóvenes; c) Los jóvenes y los riesgos relacionados con el 
consumo de drogas; d) Educadrogas prevención, escuela y drogas materiales para la 
formación.  
La Junta aprueba la propuesta. 
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