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El curso comenzó el pasado mes de septiembre con absoluta normalidad. Gracias
a todas/os por haber contribuido a tener
un buen comienzo de curso.

El día 23 de octubre se realizaron los
primeros Actos de Graduación desde
el comienzo de la pandemia de las promociones 2017-2021 de Psicología y
Logopedia. Se realizaron de forma presencial en el salón de actos de la Facultad.
Aunque se desarrollaron sin familia y sin
profesorado, por motivos de la pandemia,
fueron muy especiales. Se envían los
enlaces de los actos de graduación que
se retransmitieron por streaming.
Graduación de Logopedia:
https://youtu.be/flkcQRfavJY
Graduación de Psicología:
https://youtu.be/wvFgjOkiDcc

El pasado 24 de septiembre tuvieron
lugar las Jornadas de Bienvenida
para el alumnado de primer curso de los
Grados de Psicología y Logopedia. Estas
Jornadas contaron con la participación
de Dña. Beatriz Lacomba (Vicerrectora
Adjunta para el Acceso y la Admisión de
Estudiantes), los miembros del Equipo
Decanal, así como representantes del
Consejo de Estudiantes y del Grupo
de Orientación Universitaria (GOU) En
ellas, además de recibir una calurosa
bienvenida, el alumnado pudo tener un
primer acercamiento al funcionamiento de
nuestra Facultad, recibiendo información
relevante para su andadura universitaria.
Estas Jornadas se complementaron
además con diferentes actividades los
días 27, 28 y 29 de septiembre, en
las cuáles el alumnado pudo conocer
mejor los posgrados de la Facultad, las
Prácticas Externas, el SAP o las acciones
en igualdad y diversidad.

Se han inaugurado los Másteres Oficiales y los Títulos Propios para este curso 21/22,
algunos de ellos han comenzado con Conferencias inaugurales:
El Máster de Investigación e Intervención Social y Comunitaria contó con la conferencia
inaugural del Dr. Anastasio Ovejero Bernal, que llevó por título: “Aprendizaje cooperativo
crítico: un instrumento útil para fomentar la cooperación solidaria y la democracia” y el
Máster en Coaching Personal y Grupal, contó con la conferencia inaugural de Juan Bellido,
con el título: “Anatomía de un proceso de coaching: De la incertidumbre a la esperanza”.
¡Enhorabuena a todos por el esfuerzo de poner en marcha un año más los posgrados de
la Facultad!
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Las prácticas externas han comenzado
de forma presencial y eso ha implicado
un esfuerzo importante. Agradecemos
enormemente a los tutores de prácticas
el esfuerzo realizado.

Felicitamos a algunos de nuestros compañeros por el trabajo realizado y el
reconocimiento obtenido:
La profesora Marina Calleja del Departamento de Psicología Básica, celebró el
pasado 29 de septiembre las primeras
“Jornadas Internacionales Virtuales de
la Red de NECCO-ENMI” destinadas a
familias, profesionales, estudiantes y profesores interesados en profundizar en las
necesidades complejas de comunicación
de personas con enfermedades poco frecuentes, con gran éxito de participación.
El profesor Jesús Miranda, director de la
Cátedra de Seguridad, Emergencias y
Catástrofes de la Universidad de Málaga,
ha recibido la Cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco “por sus méritos y circunstancias” Jesús lleva al frente de la
cátedra 15 años. Es una condecoración
muy importante.
El profesor del Grado en Logopedia Marcelo Berthier ha sido nombrado el mejor
científico de España en trastornos del
lenguaje, es un honor poderlo tener como
profesor del Grado de Logopedia
¡Enhorabuena por el excelente trabajo
realizado!
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Queremos dar la bienvenida a Mª José
Ruiz Díaz, que se ha incorporado como
Jefa de Servicio de la Secretaría de la
Facultad. También damos la bienvenida
al nuevo Consejo de Estudiantes y a
Abraham Cortes Bonilla como presidente
del mismo en sustitución de Nerea Ruiz
Villalba que se ha graduado y a la que le
deseamos todo lo mejor y, sobre todo, le
agradecemos su dedicación, su talante
y su importante papel en el consejo de
estudiantes.

Los Premios de Investigación de la
Universidad de Málaga y la Fundación
General (FGUMA) han premiado a cinco
jóvenes investigadores con el premio en
reconocimiento a su trayectoria. En el
área de Ciencias de la Salud, el premio
Kjell Fuxe ha sido para Mari Carmen
Mañas Padilla, doctoranda en Psicología (directores de la Tesis: Luis Santín y
Estela Castilla). En el área de Ciencias
Sociales y Jurídicas, el premio Eduardo
García de Enterría ha recaído en Cirenia Quintana Orts, doctora en Psicología
por la UMA (directora de la tesis: Lourdes
Rey).
Queremos felicitar y darle la enhorabuena
a las premiadas y sus directores de tesis.
Es importante señalar que de los cinco
premiados dos han sido de Psicología,
tanto en la modalidad de CC de la Salud
como de CC Sociales.
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Actualmente nos encontramos en el proceso de renovación de la acreditación
del Grado en Logopedia y del Máster
en Psicología General Sanitaria.
Se han enviado los respectivos autoinformes de renovación y el próximo 3 de
febrero tendremos la visita externa de la
DEVA.

En la Junta de Facultad celebrada el 14
de diciembre se aprobó el programa
académico de doble titulación oficial
en régimen de simultaneidad: Grado en
Psicología y Grado en Logopedia. Este es
el primer paso para incrementar la oferta
formativa del centro a través de la creación
de dobles grados que permitan afrontar
los retos de la sociedad en un mercado
laboral cada vez más competitivo.

Se han desarrollado diferentes acciones en materia de igualdad y diversidad:
El 14 de octubre tuvo lugar el Taller: “Date cuenta: las ciberviolencias machistas”, impartida
por Ágora (Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de Málaga). Subvencionado
por la Junta de Andalucía.
El 10 de Noviembre se celebró una Mesa Redonda con el título: Los Derechos del Colectivo
LGTBI: Tolerancia Cero a la LGTBIFOBIA”. Nos acompañó Rafael Durán Muñoz, Vicerrector
Adjunto de Políticas de Equidad.
Los participantes fueron:
Dña. Mar Cambrollé Jurado (presidenta de la Plataforma Trans Estatal): De la persecución
a la Ley Trans Estatal
D. Jesús Flores Rodríguez (Universidad Rey Juan Carlos): Filiación homoparental
D. Víctor Luis Gutiérrez Castillo (Universidad de Jaén): Protección de la ciudadanía sexual
en Europa.
En el día de la eliminación de la violencia de género, 25 de noviembre, se han organizado
diferentes acciones como el Punto Violeta (Espacio libre de violencia de género), que han
contado con la participación del alumnado.
Se ha contratado la aplicación TLEO es una app de transcripción simultánea que facilita la
comunicación y la traducción simultánea al estudiantado con dificultades auditivas. El uso
...
de las mascarillas está dificultando el seguimiento de las clases a este alumnado, el uso de
esta app ayudará a eliminar las barreras de comunicación. Antes del comienzo de las clases
del segundo semestre se darán instrucciones específicas para el uso de esta aplicación.
El 10 de diciembre se organizó una visita al nuevo edificio con estudiantes con diversidad
funcional para valorar la adecuación de las nuevas instalaciones. Muchas gracias a dichos
estudiantes por querer participar en este proceso participativo y por las sugerencias aportadas, así como a Gemma Rodríguez Infante (Oficina de Atención a la Diversidad).
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Se han producido algunas Jubilaciones:
Luis Navajas, jefe del SICAU y José Luis
Zaccagnini, profesor de psicología básica.
A ambos les deseamos que disfruten de
esta nueva etapa.
Muchas gracias por vuestra dedicación
a la Universidad a largo de todos estos
años.

En relación a las plazas de profesorado:
En el Departamento de Psicobiología y
metodología de las ciencias del comportamiento, el profesor Eduardo Blanco Calvo,
del área de psicobiología, ha obtenido la
plaza de Profesor Titular de Universidad y
en el Departamento de Psicología Social,
Trabajo Social y Antropología Social, el
profesor Alejandro Orgambidez Ramos,
del área de psicología social, ha obtenido
la plaza de Profesor Titular de Universidad. Nuestra más sincera enhorabuena a
ambos por haber obtenido brillantemente
las respectivas plazas.

Se han elegido a compañeros y compañeras para desempeñar diferentes tareas en la
Facultad:
Coordinación de Máster
La profesora Mª José Martos Méndez será la coordinadora del Máster de Investigación e
Intervención Social y Comunitaria. Agradecemos a los anteriores Coordinadores, Mariola
Palma y Luis Gómez su trabajo y dedicación.
Comisión de Infraestructura e Investigación
La comisión estará formada por los siguientes integrantes:
Presidenta: María Isabel Hombrados Mendieta
Coordinadora: Lourdes Rey Peña
Vocales:
∙∙ David Cantón Cortés. Responsable de infraestructura de la Facultad de Psicología y
Logopedia
∙∙ Javier García Orza. Representante del área de Psicología básica.
∙∙ Patricia García Leiva. Representante del área de Psicología Social.
∙∙ Luis Valero Aguayo. Representante del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico.
∙∙ Juan Luís Luque Vilaseca. Responsable del área de Psicología evolutiva y de la Educación.
∙∙ María José Blanca Mena. Representante del área de Metodología de las CC.
∙∙ Luis J. Santín Núñez. Responsable del área de Psicobiología.
∙∙ Amanda Flores Martín. Técnico de laboratorio de la Facultad de Psicología y Logopedia.
Muchas gracias por vuestra disponibilidad y compromiso.
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Se han aprobado los dos mejores expedientes fin de carrera de Logopedia y Psicología:
Titulación: Graduado/a en Logopedia: Sergio Vertedor Morales
Titulación: Graduado/a en Psicología: Aline Tanja
¡Enhorabuena por los excelentes expedientes obtenidos!
En este periodo se han defendido algunas tesis doctorales en el programa de doctorado
de Psicología. Nuestras felicitaciones a doctorandos/as y a directores/as por el excelente
trabajo realizado:
Título: Análisis del clima motivacional y funcionamiento psicológico en contextos de
práctica físico-deportiva
Doctoranda: Miriam Crespillo Jurado
Directores: Dr. Antonio Hernández Mendo, Dra. M. Teresa Anguera y Dr. Rafael Reigal.
Fecha de defensa: 10 de septiembre de 2021
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Título: Actividad física, condición física, funcionamiento cognitivo y psicosocial en
preadolescentes y adolescentes
Doctoranda: Luna Moral Campillo
Directores: Dr. Antonio Hernández Mendo y Dr. Rafael Enrique Reigal Garrido.
Fecha de defensa: 29 de octubre de 2021
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Título: Prevención y evaluación de las lesiones de la pierna inducidas por el ejercicio en
atletismo.
Doctorando: Alejandro Castillo Domínguez
Directores: Jerónimo Carmelo García Romero y Joaquín Páez Moguer
Fecha de defensa: 29 de noviembre de 2021
Calificación: Sobresaliente Cum Laude

5

FACULTAD
DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

BOLETÍN
INFORMATIVO

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021

Nuevo edificio: Durante este comienzo
de curso hemos continuado participando
en las distintas mesas de contratación de
mobiliario y medios audiovisuales y resolviendo los múltiples temas relacionados
con el nuevo edificio. La mudanza prevista
para enero/febrero ha sufrido un nuevo
retraso. Algunos de los motivos tienen que
ver con los extensos y obligados plazos
de las mesas de contratación para la
subsanación de documentos solicitados a
las empresas que concursan; la dificultad
para obtener por parte de la Universidad
la licencia de primera ocupación, los
problemas de suministro de los medios
audiovisuales que se están produciendo
a nivel general, y las obras de acondicionamiento para instalar los estores. Me
gustaría daros otra fecha probable, pero
estamos a la espera que desde el rectorado nos comuniquen la fecha factible
para hacer la mudanza cuando se solucionen los temas pendientes.
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Tuvimos la visita de la inspección el 11
de noviembre que se produjo sin incidencias, gracias al trabajo de todos/as. Se
realizaron 44 actuaciones de inspección
para comprobar “in situ” el desarrollo de
la actividad docente y afortunadamente
todo el mundo estaba cumpliendo con
sus obligaciones docentes.
Agradeceros muy sinceramente a todo
el profesorado, el alumnado y al PAS, el
esfuerzo realizado una vez más en este
nuevo curso académico.

