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Se han desarrollado reglamentos para 
mejorar el funcionamiento de la Facultad:

 ∙ Reglamento de funcionamiento interno 
de la comisión académica y de cali-
dad de la Facultad (CAC).  El día 20 de 
mayo se celebraron las elecciones de 
la CAC

 ∙ Reglamento por el que se regula el 
Consejo de Estudiantes

 ∙ Reglamento de la Revista Escritos de 
Psicología

 ∙ Modificaciones en el Reglamento de 
TFG de Psicología y Logopedia

 ∙ Reglamento para la concesión de pre-
mios a los mejores TFGs y TFMs en 
materia de igualdad y diversidad

El 12 de enero se constituye la nueva 
Junta de la Facultad de Psicología y 
Logopedia tras las elecciones celebradas 
el 3 de diciembre de 2020, agradecemos 
el apoyo recibido y nuestro especial agra-
decimiento a Rosa Esteve y el equipo 
decanal anterior por la magnífica labor 
realizada.

Las prácticas externas mayoritariamente 
se han realizado de forma presencial y 
eso ha implicado un esfuerzo importante. 
Agradecemos enormemente a los tuto-
res de prácticas el esfuerzo realizado y al 
alumnado por su continua adaptación a 
los diferentes escenarios.

La docencia del curso pasado estuvo 
condicionada por las condiciones 
sanitarias de la pandemia. Las sucesivas 
Resoluciones del Rector para afrontar 
la situación de alerta sanitaria han 
condicionado la docencia y la vida de la 
Facultad. Nos tenemos que felicitar por la 
capacidad de adaptación y el buen hacer 
de todos los colectivos (PAS, alumnado y 
profesorado).

El 16 de enero se publica en BOE y BOJA 
la modificación del plan de estudios de 
Graduado o Graduada en Psicología. 
El presente plan de estudios incluye un 
recorrido curricular específico vinculado a 
la Psicología de la Salud. La realización 
del referido recorrido, integrado por 
las asignaturas de formación básica 
y obligatorias del plan de estudios, 
determinará la inclusión de una mención 
expresa a la Psicología de la Salud. Una 
buena noticia que estábamos esperando.

El día 18 de enero se produce la visita 
de la DEVA para la reacreditación del 
título de Psicología y el 17 de junio se 
recibe el Informe Final Favorable para la 
renovación de la acreditación del título 
Graduado o Graduada en Psicología por 
la Universidad de Málaga. Nos felicitamos 
todos y especialmente al equipo Decanal 
anterior por el trabajo realizado.

https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/calidad/Reglamento de funcionamiento interno Comision Academica y de Calidad Facultad-1.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/calidad/Reglamento de funcionamiento interno Comision Academica y de Calidad Facultad-1.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/calidad/Reglamento de funcionamiento interno Comision Academica y de Calidad Facultad-1.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/calidad/Reglamento de funcionamiento interno Comision Academica y de Calidad Facultad-1.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/calidad/Reglamento de funcionamiento interno Comision Academica y de Calidad Facultad-1.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/Reglamento del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Psicologia y Logopedia.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/Reglamento del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Psicologia y Logopedia.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/REGLAMENTO DE LA REVISTA 2009-1.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/REGLAMENTO DE LA REVISTA 2009-1.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/Reglamento%20del%20Trabajo%20de%20Fin%20de%20Grado.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/Reglamento%20del%20Trabajo%20de%20Fin%20de%20Grado.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/Reglamento de TFG y TFM en materia de igualdad y diversidad.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/Reglamento de TFG y TFM en materia de igualdad y diversidad.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/navegador_de_ficheros/docpsico/descargar/Reglamento de TFG y TFM en materia de igualdad y diversidad.pdf
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Se han producido cambios en las Direc-
ciones de Departamento durante el 
20/21: María de las Olas Palmas García 
fue elegida  Directora del Departamento 
de Psicología Social, Trabajo Social, 
Antropología Social y EAO y Juan José 
Buiza Navarrete  Director del Departa-
mento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico, les damos a 
ambos la enhorabuena y agradecemos a 
las anteriores directoras, Carmen Hidalgo 
y Natalia Ramos su trabajo y dedicación 
como directoras de los Departamentos de 
Psicología social y PETRA, respectiva-
mente.

Se han elegido a compañeros y compañeras para desempeñar diferentes tareas en la 
Facultad:

La profesora Carmen Pedraza Benítez fue elegida en la Junta de Facultad celebrada el 1 
de febrero como Coordinadora del Programa de Doctorado de Psicología. Gracias, Carmen 
por asumir el reto de mantener el nivel de excelencia del programa de doctorado que va 
acompañado de una gran cantidad de trabajo y de compromiso con el programa. También 
le agradecemos al anterior coordinador, nuestro compañero Francisco López, el buen hacer 
como coordinador del programa y el excelente trabajo que ha desempeñado al frente del 
mismo.

Han sido elegidos los/las Coordinadores/as de los Grados, del Prácticum, TFM de la Facul-
tad y de Prácticas Externas Curriculares de Máster del Centro:

 ∙ Myriam Delgado Ríos, Coordinadora del Grado de Psicología 

 ∙ Juan José Buiza Navarrete Coordinador del Grado de Logopedia

 ∙ Mª José González Valenzuela Coordinadora del Prácticum de Psicología

 ∙ Begoña Barceló Sarriá Coordinadora del Prácticum de Logopedia

 ∙ Verónica Morales Sánchez Coordinadora de los trabajos fin de máster de la Facultad

 ∙ Macarena Vallejo Coordinadora de prácticas externas curriculares de máster del centro.

Muchas gracias por vuestra dedicación.

Se han producido algunas Jubilaciones:

Candelaria Sánchez, jefa de Secretaría 
de la Facultad.

Trinidad López Espigares y Margarita 
Bravo Sanz, profesoras del Departamento 
de Psicología Social, Trabajo Social, 
Antropología Social y EAO 

A todas ellas les deseamos que disfruten 
de esta nueva etapa.  Gracias, gracias, 
gracias, por la dedicación a la Universidad 
a largo de todos estos años. Excelentes 
compañeras os echaremos de menos. 
Cuando la situación de pandemia lo per-
mita les haremos la despedida que se 
merecen.



BOLETÍN
INFORMATIVO

ENERO - JULIO 2021

FACULTAD 
DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

3

En relación a las plazas de profesorado: En el Departamento de Psicología de la Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, la profesora Berta Moreno ha obtenido la 
plaza de Profesora Catedrática de Universidad y en el Departamento de Psicología Social, 
Trabajo Social, Antropología Social y EAO, el profesor Antonio José Domenech del Rio la 
plaza de Profesor Titular de Universidad. Nuestra más sincera enhorabuena a ambos por 
haber obtenido brillantemente las respectivas plazas.

Recibimos una buena noticia relativa a los resultados obtenidos por la Facultad en la 
encuesta de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado, corres-
pondientes a cada una de las cuatro titulaciones que se han impartido durante el curso 
2019-20. Las medias obtenidas en las diferentes titulaciones han sido excelentes. La media 
del Centro ha sido de 4.38 y la de la Universidad de 4.30. Os traslado mi felicitación por los 
excelentes resultados obtenidos, a pesar de las dificultades que nos ha impuesto la pande-
mia.

Doctorado

Los días 5 y 6 de julio se celebraron las I Jornadas Interuniversitarias para Estudiantes 
de Doctorado en Psicología entre la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga. 
¡Enhorabuena por la iniciativa y el éxito de las jornadas! https://www.uma.es/doctorado-psi-
cologia/

En este periodo se han defendido numerosas tesis doctorales. Nuestras felicitaciones a 
doctorandos/as y a directores/as por el excelente trabajo realizado:

Título: Efectividad de la Terapia Icónica en 
adolescentes y jóvenes adultos con ideación 
suicida y síntomas de Trastorno Límite de 
Personalidad
Doctoranda: Silvia Elisa Hurtado Santiago 
Directores: Rosa Bersabé Morán y Fermín 
Mayoral Cleríes
Fecha de defensa: 12 de febrero de 2021. 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude

Título: Práctica del sexting: prevalencia y 
asociación con el uso de la tecnología y 
fortalezas psicológicas en adolescentes 
ecuatorianos
Doctoranda: Paula Alejandra Yepez Tito 
Directoras: Mª José Blanca Mena y Marta 
Ferragut Ortíz-Tallo
Fecha de defensa: 16 de febrero de 2021. 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude

...

https://www.uma.es/doctorado-psicologia/
https://www.uma.es/doctorado-psicologia/
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Se han concedido los premios a: 

Los mejores trabajos fin de Grado de Psicología y Logopedia del curso 2019/20 a: 

D.ª Ana Mª Pérez Cano, por el trabajo titulado: Efectos neuroprotectores del factor de cre-
cimiento insulínico tipo II en el modelo neurotóxico de enfermedad de Parkinson. Tutores: 
Luis Santín y David Ladrón de Guevara.

D.ª Paula Ramos Alcalde, por el trabajo titulado: El cansancio vocal y sus factores de riesgo 
en los estudiantes de los dos últimos cursos del Grado de Logopedia. Tutora: Rosa M. Ber-
múdez de Alvear.

Título: Calidad de vida en población migrante 
Doctoranda:  Alba García Cid  
Directores: Mª Isabel Hombrados Mendieta y 
Luis Gómez Jacinto
Fecha de defensa: 23 de marzo de 2021.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
 
Título: Validación de un protocolo de entrena-
miento de la atención en el deporte
Doctorando:  Fernando Alberto González 
Guirval
Directores: Antonio Hernández Mendo y 
Rafael Enrique Reigal Garrido
Fecha de defensa: 24 de marzo de 2021. 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude

Título: Análisis de la relación entre los rasgos 
psicopáticos y la inteligencia emocional como 
habilidad
Doctoranda: Raquel Gómez Leal
Directores: Pablo Fernández Berrocal y 
Alberto Megías Robles
Fecha de defensa: día 25 de marzo de 2021. 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
 
Título: Analyzing the role of emotional intelli-
gence on work engagement among teachers. 
An application of the job demands-resources 
theory

Doctorando: Sergio Mérida López
Directores: Natalio Extremera Pacheco
Fecha de defensa: día 13 de abril de 2021. 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
 
Título: Análisis de las variables psicosociales 
que influyen en la adaptación y el afronta-
miento del cáncer infanto-juvenil
Doctoranda: Ana Isabel Melguizo Garín
Directores: M. Isabel Hombrados Mendieta y 
M. José Martos
Fecha de defensa: día 13 de mayo de 2021. 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
 
Título: Evaluación del estrés cotidiano en la 
adolescencia.
Doctorando: Juan Francisco Lima Ramos
Directores: Ángela M. Muñoz Sánchez y Mila-
gros Escobar Espejo
Fecha de defensa: día 17 de mayo de 2021. 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
 
Título: The role of character strengths in the 
mental health of informal dementia caregivers
Doctorando:  Fernando Javier García De 
Castro
Directores: María José Blanca Mena
Fecha de defensa: día 22 de julio de 2021. 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude

...

...
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Hemos creado una sección de noti-
cias en la página web para difundir las 
noticias más relevantes de la Facultad: 
“Psico&Logo Noticias”. Os animamos a 
consultarla y a enviarnos las noticias que 
queráis compartir.

Los mejores trabajos fin de estudios del curso 2019/20 han sido para:

Máster en investigación e Intervención Social y Comunitaria:  

Acogimiento familiar de urgencia en Andalucía: Evaluación de la satisfacción y de las nece-
sidades de las familias acogedoras. Autora: Joanna Fernández Sánchez. Tutora: Marías 
Salas Martínez.

Estereotipos negativos hacia la vejez en la población discente y docente de la Universidad 
de Málaga. Autora: Elena Ramos Fernández. Tutor: Miguel Ángel García Martín.

Máster de Psicología General Sanitaria:

Determinants of Suicidal Behaviors in the European General Population: A Systematic 
Review and Meta-Analysis. Autora: María Teresa Carrasco Barrios. Tutora: Berta Moreno 
Küstner

María José Quintero Felipe estudiante del Programa de Doctorado en Psicología gana el I 
Concurso Thesis Talk- Cuenta tu Tesis, organizado por la EDUMA con la presentación del 
Proyecto de Tesis titulado: “La reducción de recaídas en miedos condicionados: una evalua-
ción de diferentes métodos y distintas medidas de miedo condicionado”. Director: Francisco 
López.

Nuestras felicitaciones y nuestra más sincera enhorabuena a todas las alumnas premiadas 
y a sus tutores y tutoras por la labor desempeñada en la dirección de los trabajos.

...

Nuevo edificio: El acta de recepción de 
la obra del nuevo edificio se firmó en el 
mes de abril. Durante todos estos meses 
hemos participado en las distintas mesas 
de contratación de mobiliario y hemos 
estado solucionando los problemas que 
han ido surgiendo. La mudanza se reali-
zará en enero/febrero para dar comienzo 
el segundo cuatrimestre en el nuevo edifi-
cio. Ya estamos más cerca.

Tuvimos la visita de la inspección 22 de 
abril que se produjo sin incidencias, gra-
cias al trabajo de todos/as.
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Se han organizado diferentes eventos académicos:

Semana Cultural y Jornadas de Orientación profesional: 

La semana del 12 al 16 de abril se desarrolla la Semana Cultural y las Jornadas de Orien-
tación Profesional de la Facultad, en formato online, con un éxito de participación en la que 
han participado 43 ponentes y 1036 asistentes.

En esta semana además hemos celebrado los 25 años de la implantación del Grado de 
Logopedia en la Facultad, aunque, cuando las condiciones sanitarias mejoren, nos gustaría 
hacer una celebración presencial.

Gracias a todos/as los/las ponentes, al GOU y al Consejo de Estudiantes por su contribu-
ción y haber hecho posible el desarrollo de esta semana.

IV jornadas de investigación de la Facultad de Psicología y Logopedia:

Los días 13 y 14 de mayo han tenido lugar las IV jornadas de investigación de la Facultad 
de Psicología y Logopedia, en formato on line, que ha contado con la presentación de los 
mejores TFG y TFM de la Facultad, así como con Workshops y presentaciones de diferen-
tes equipos de investigación. La participación ha sido muy importante y ha servido para 
visibilizar los excelentes trabajos e investigaciones desarrolladas por los diferentes grupos 
de la Facultad.

Tras la consulta realizada a la comunidad 
universitaria, tenemos Logotipo de la 
Facultad que nos representa y es un sello 
de identidad y de imagen del Centro.

Nos debemos felicitar todos porque en 
el Consejo de Gobierno, celebrado el 14 
de mayo, se aprobó la propuesta de soli-
citud de informe previo para 2022-2023 
del título de Máster Interuniversitario 
en Psicología Educativa. Prevención 
e Intervención Psicoeducativa en Con-
textos de Desarrollo por la Universidad 
de Huelva, la Universidad de Almería, la 
Universidad de Cádiz y la Universidad de 
Málaga. El 21 de julio se recibe el informe 
FAVORABLE desde la Dirección General 
de Universidades de la Junta de Andalu-
cía. Una buena noticia muy esperada.

Se ha aprobado la concesión de ayudas 
dirigidas a la organización de activida-
des de carácter académico científico 
inter-asignaturas de los Grados de Psico-
logía y Logopedia para el curso 2021-22. 
Os animamos a participar en las próximas 
convocatorias.
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Se ha puesto en marcha una Iniciativa 
para dar difusión a los postgrados de 
la facultad. “conoce los másteres de 
nuestra facultad” Os animamos a que lo 
consultéis en la web de la Facultad. 

Se aprobó en la Junta de Facultad 
celebrada el 9 de julio la denominación de 
la Sala de Juntas del nuevo edificio con el 
nombre de: Sala de Juntas Alfredo Fierro 
Bardají. Es un pequeño homenaje por su 
gran contribución.

Agradeceros muy sinceramente a todo el profesorado, el alumnado y al PAS, el esfuerzo 
realizado una vez más este curso académico. Si las cosas han salido bien no es por casua-
lidad sino por toda la contribución de cada uno de vosotros, por la capacidad de adaptación 
y por vuestra buena disposición siempre.

https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/info/130027/presentacion-de-posgrados-de-la-facultad-de-psicologia-y-logopedia/
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/info/130027/presentacion-de-posgrados-de-la-facultad-de-psicologia-y-logopedia/

