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Aprobación de programas académicos
de dobles titulaciones oficiales en
régimen de simultaneidad: Grado de
Psicología y Grado en logopedia
En el Consejo de Gobierno celebrado
el pasado 18 de febrero se acuerda,
por asentimiento, aprobar el programa
académico de doble titulación oficial en
régimen de simultaneidad del Grado en
Psicología y del Grado en Logopedia,
para su implantación en el curso académico 2023/2024. Queremos agradecer
a la comisión y a todos los que se han
implicado que se haya hecho realidad la
impartición de la doble titulación que va a
permitir ampliar la oferta formativa de la
facultad.

Reconocimiento del crédito a 10 horas
de docencia
El Consejo de Gobierno celebrado el día
7 de abril aprobó el POD para el curso
2022/23 y como novedad se ha contemplado la incorporación de las titulaciones
de Psicología y Logopedia entre las de
máxima presencialidad. Esta es una reivindicación que nuestro centro lleva
haciendo desde hace mucho tiempo y
que supone acercarnos a los estándares
del resto de las titulaciones de ciencias
de la salud. Estar en el listado de máxima
presencialidad supone el reconocimiento
del crédito a 10 horas de docencia. Es
una buena noticia y nos debemos felicitar
todos/as por haberlo conseguido.

Proyecto de democracia participativa
La Facultad pone en marcha el 21 de febrero la iniciativa PsicoLogo Diversa, mediante la
cual el alumnado puede participar en un proceso participativo en el que se decidirá una parte
de las iniciativas de diversidad e inclusión, que se llevarán a cabo en el curso 2022/2023.
Se trata de una iniciativa pionera en nuestra universidad que busca promover la participación democrática de los estudiantes, al mismo tiempo que responde a sus necesidades en
el campo de la diversidad y la igualdad. El proyecto está siendo puesto en marcha por los
vicedecanatos de igualdad y diversidad y de estudiantado y cuenta con la colaboración de
la entidad social Coglobal y la cesión de la plataforma CITIZINK. La coordinadora responsable de la ejecución del proyecto es la profesora Patricia García Leiva. Puedes acceder a
más información en el siguiente enlace.
Gracias a todos/as los que estáis apoyando la iniciativa y gracias al alumnado por la excelente acogida y participación.
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El Rectorado reconoce la labor de nuestra Facultad en la reacreditación de sus
títulos
El 3 de marzo se celebraron las VI Jornadas de Calidad: Acreditación Institucional de Centros, Programa IMPLANTA, en las que la facultad recogió el diploma por la reacreditación
del Título Graduada/o en Psicología y por la participación en los procesos de evaluación del
título de Graduada/o en Logopedia y Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.
Gracias por la labor realizada y enhorabuena a todos los miembros de la comunidad universitaria que han trabajado en estos procesos.

Desarrollo de programas de prevención por el profesorado de la facultad
La profesora Pilar Rueda, ha desarrollado junto a Isabel Calvo una Guía para la Prevención del Abuso Infantil. Esta guía se incluye dentro de los recursos disponibles en la
“Asociación Con-Ciencia”, de la que ambas autoras son co-fundadoras. Puedes acceder a
la noticia en este enlace.
La Profesora Ángela Muñoz y el GOU-psicología han desarrollado los programas GUIA y
SUMAMOS.
El proyecto GUIA partió de la demanda de centros de secundaria de apoyo a la salud mental
de los estudiantes. Autolesiones y otros síntomas de malestar psicológico relacionados con
la pandemia parecían estar subiendo de forma alarmante, de modo que se comenzó una
colaboración con el Equipo Técnico de Orientación Educativa de la Delegación de Educación de Málaga con la creación de contenidos en redes sociales. Ver noticia
El proyecto SUMAMOS se desarrolla en el curso actual como respuesta a la demanda de la
Oficina de Atención al Estudiante (OAE) de la UMA. Surge con la doble finalidad de servir
de apoyo a la actuación de los GOUs de centro (orientación académica y social) y, además,
ayudarles en la detección de problemas personales y promoción de la salud (orientación
personal). Pincha en este enlace para más información.
La profesora Berta Moreno presentó el 29 de abril el I Plan de Prevención de la Conducta
Suicida en la Universidad de Málaga (2022-2024). Tiene como objetivo implementar
estrategias y acciones para reducir la prevalencia de la conducta suicida en la Universidad
de Málaga. Este plan se pone en marcha con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes, la Facultad de Psicología y Logopedia y el Vicerrectorado de Igualdad,
Diversidad y Acción Social y se ubica en el Servicio de Atención Psicológica. Puedes acceder al espacio web del Plan en este enlace.
Felicitamos a nuestras compañeras porque estos proyectos son un referente en distintos
ámbitos de la psicología.
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Felicitaciones

Semana cultural

Sara Gil Rodríguez, graduada en Psicología en nuestra facultad y compañera del
Departamento de Psicobiología y Metodología, ha obtenido el Premio Nacional de
Fin de Carrera de Educación Universitaria
(curso 2016-2017), que otorga el Ministerio de Universidades a los egresados que
han cursado sus estudios universitarios
con mayor brillantez. ¡Felicidades, Sara
por tu brillante carrera!

Desde el 28 de marzo al día 1 de abril
ha tenido lugar la Semana Cultural y Jornadas de Orientación Profesional. Se han
realizado un total de 17 actividades, 10 en
el contexto de la Semana Cultural y 7 relacionadas con la Orientación Profesional.
Se han realizado talleres, conferencias,
máster-class, mesas redondas, charlas
informativas, etc. con un gran éxito de
participación por parte del estudiantado.
El número de participantes ha superado
las mil personas. Gracias a todos/as los/
las ponentes, al Consejo de Estudiantes y
al GOU por su contribución y haber hecho
posible el desarrollo de esta semana. Aquí
puedes acceder a la noticia y el cartel de
las Jornadas.

El 5 de abril, nuestro compañero José
Luis Zaccagnini Sancho impartió su última
lección magistral con el título “Psicología: Lo que todos queremos”, gracias a
la estupenda iniciativa del Departamento
de Psicología Básica. Enhorabuena por la
iniciativa y felicitamos a nuestro querido
compañero José Luis Zaccagnini por la
magnífica lección.
El alumnado de la asignatura Aculturación, prejuicio e inmigración: intervención
comunitaria en contextos multiculturales
del Máster en Investigación e Intervención
Social y Comunitaria de nuestra Facultad,
organizó una recogida de productos de
primera necesidad destinados a las personas refugiadas por la guerra de Ucrania
¡Enhorabuena por la iniciativa!

Grupos de investigación
Se ha actualizado la página web de los
grupos de investigación de la facultad. En
este enlace se puede consultar la actividad desarrollada por estos grupos.
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Se han desarrollado diferentes talleres y
conferencias en materia de igualdad y
diversidad:
Título: La comunidad gitana: Una historia y una cultura por conocer. Ponente:
Elisabeth Marín García. Fundación Secretariado Gitano (28 de marzo).
Título: Vida independiente de personas
con diversidad funcional. Un derecho.
Ponentes: Vanessa Ternero y Javier
Gutiérrez Janssen. Asociación por la vida
independiente de personas con diversidad funcional-AVI (29 de marzo).
Performance: Te desgravo, papi. Asociación cultural Proyecto Zoque (30 de
marzo).
Título: La lucha por la igualdad: un camino
necesario hacia el buen trato universal.
Ponente: Beatriz Cobo Blanco (20 de
abril).
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Participación de la Facultad en jornadas dirigidas al estudiantado
Participación en las Jornadas Informativas organizadas por Destino UMA y celebradas el
día 26 de enero en Vélez-Málaga y el 17 de marzo en Ronda. Desde el Vicedecanato de
Estudiantes se realizó una charla informativa a los preuniversitarios sobre las titulaciones
que se imparten en nuestro centro.
Participación en las II Jornadas Alumnae organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes y la Diputación de Málaga, el día 10 de marzo. Estas Jornadas pretenden
orientar tanto a los futuros estudiantes universitarios como a aquellos que se encuentran
en los primeros cursos de los grados a partir de la experiencia de personas egresadas. La
Facultad participó en dicha actividad con dos egresados del Grado de Psicología y una
egresada del Grado de Logopedia, que expusieron su experiencia.
Participación en las Jornadas de Puertas Abiertas durante los días 30, 31 de marzo y 1
de abril desde el Vicedecanato de Estudiantes se han realizado charlas informativas los tres
días sobre los grados que se imparten en nuestro centro. Un gran número de estudiantes
voluntarios han participado en la preparación de los puestos informativos. Numerosos estudiantes de bachillerato se han acercado para que nuestros estudiantes los orientaran sobre
el contenido de los títulos de Psicología y Logopedia.
Participación en las III Jornadas on-line de Práctica Logopédica junto con 14 universidades asociadas a la CDLUE (Conferencia de Decanos de Logopedia de las Universidades
Españolas). Cada universidad ha propuesto una conferencia práctica de evaluación e
intervención logopédica. Nuestra Facultad ha participado con la ponencia denominada
“Intervención Logopédica en las dificultades de la alimentación infantil: análisis de casos”
impartida el 5 de marzo por la profesora Begoña Barceló.

Doctorado
En este periodo se ha defendido la siguiente tesis doctoral:
Título: Propiedades psicométricas de cuestionarios online utilizados para la aplicación de
la hipnosis y perfiles de usuarios asociados. Posibilidad de uso en Psicología del Deporte.
Doctoranda: M. Auxiliadora Franquelo Egea.
Directores: Antonio Hernández Mendo y Antonio Capafons Bonet
Fecha de defensa: día 4 de febrero de 2022
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Tesis con Mención internacional
Felicitamos a la doctoranda y a los directores por el excelente trabajo realizado.
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Asamblea nacional del consejo de
estudiantes
La asamblea se celebró entre los días 2
y 4 de abril, en Barcelona. Asistió como
representante de la Facultad el miembro del Consejo de Estudiantes Sergio
Márquez. Participaron 79 asistentes, pertenecientes a Facultades de Psicología
de toda España.
Se celebraron debates en torno a temas
como la nueva LOSU y cómo afecta a los
estudiantes.
Nuestro compañero Miguel Ángel Rando
participó impartiendo una ponencia sobre
el funcionamiento de los SAP a nivel
nacional.
En esta asamblea se reconoció al SAP de
nuestro Centro como pionero en España.
Sergio transmitió al resto de participantes
la iniciativa de Psicólogo Diversa, que
fue recibida por gran interés en la asamblea.
¡Agradecemos al consejo de estudiantes
el magnífico trabajo que realiza!
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Nuevo edificio
Tras el informe emitido por el Cuerpo
de Bomberos, en el que se pide aportar
alguna documentación y resolver la obra
de la cocina de la cafetería, estamos a la
espera de la licencia de primera ocupación. El Vicerrectorado de Smart Campus
está tratando de resolver esta situación
lo antes posible. Cuando el Vicerrectorado aporte una solución se organizará la
mudanza.

Resolución del Rector
El pasado 21 de abril de 2022 se emitió
una nueva resolución del rector sobre el
uso de mascarillas donde ya no es obligatorio el uso de estas, pero se recomienda
su uso responsable en los espacios cerrados, especialmente en aquellos donde
no se puedan mantener las medidas de
ventilación adecuadas o la distancia interpersonal menor de 1,5 metros. Accede
aquí a la resolución.

