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Jornadas de investigación
El 26 y 27 mayo se han realizado las V
jornadas de investigación de forma presencial y virtual.
En las jornadas se ha querido dar el protagonismo al alumnado potenciando y
visibilizando los trabajos de iniciación a
la investigación, dándole la oportunidad
de presentar los TFMs y TFGs, se han
realizado 2 workshop y se han presentado comunicaciones y proyectos que se
están llevando a cabo actualmente en los
grupos de investigación de la Facultad.
Estas jornadas se van consolidando y
cada año se presentan trabajos de gran
calidad.

Se han desarrollado reglamentos
para mejorar el funcionamiento de la
Facultad
Reglamento de la unidad docente asistencial de logopedia
Modificación parcial de los siguientes:
Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje
Reglamento de estudiantes de colaboración en prácticas de asignaturas y tareas
de decanato
Reglamento de cambio de turno
Reglamento de prácticas externas

¡Enhorabuena al alumnado que ha presentado sus trabajos
Enlace jornadas

Memoria anual de resultados del
Sistema de Garantía de la Calidad
Se ha aprobado la Memoria anual de
resultados del Sistema de Garantía de
la Calidad de la Facultad de Psicología
y Logopedia del curso 2019/2020 y la
Memoria anual de resultados del Sistema
de Garantía de la Calidad de la Facultad de Psicología y Logopedia del curso
2020/2021.
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Feria de Empleo
Los días 11 y 12 de mayo se celebró
la Feria de Empleo, organizada por el
Vicerrectorado de Innovación Social y
Emprendimiento. Desde la Facultad de
Psicología y Logopedia se realiza la actividad: “Qué hice cuando terminé el Grado”.

Nuevos doctores
El Paraninfo Universitario acogió el 2 de
junio, el acto de investidura de nuevos
doctores/as, correspondiente a las defensas de Tesis Doctorales en la UMA durante
los cursos 2018-19, 2019-20 y 2020-21.
Desde aquí, enviamos nuestra más sincera felicitación a los nuevos doctores y
doctoras de nuestra Facultad.
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Concesión de los premios a los mejores trabajos fin de Grado de Psicología y
Logopedia del curso 2020/21
Título de Graduada/o en Psicología:
D.ª Noelia López Montilla, por el trabajo titulado: Teoría de la mente implícita en adultos
mayores. El papel de la reserva cognitiva y del perfil de actividad social y cognitiva. Tutora:
Carmen Barajas Esteban.
D. Jorge Gómez Hombrados, por el trabajo titulado: Inteligencia emocional, salud mental y
búsqueda de empleo: el efecto mediacional de las estrategias resilientes en desempleados.
Tutor: Natalio Extremera Pacheco.
Título de Graduada/o en Logopedia:
D. Sergio Vertedor Morales, por el trabajo titulado: Ecolalia en adultos sanos: correlatos
cognitivos y conductuales. Tutor: Marcelo Luis Berthier Torres.

Premio al mejor trabajo fin de estudios del Máster de Psicología General Sanitaria
del curso 2020/21
D.ª Andrea Gutiérrez Extremera, por el trabajo titulado: Propiedades psicométricas de la traducción al español del Opioid Risk Tool: estudio preliminar. Tutora: Rosa Esteve Zarazaga
Nuestras felicitaciones y nuestra más sincera enhorabuena a todo el alumnado premiado y
a sus tutores y tutoras por la labor desempeñada en la dirección de los trabajos.

Acto Homenaje

Premios de docencia

El día 7 de junio la facultad organiza un
acto de homenaje a las personas que
estudian y trabajan en la Facultad de Psicología y Logopedia, en el acto se dio la
bienvenida a las nuevas incorporaciones,
se despidió a los compañeros jubilados
y se hizo un especial reconocimiento al
equipo decanal anterior. Por motivos de
la pandemia este acto no se celebraba
desde el 2020, fue un acto entrañable y
emotivo y un buen momento para el reencuentro.

Se han concedido los Premios al Profesorado en el marco del Plan Propio Integral
de Docencia de la Universidad de Málaga
del curso académico 2020-2021. En
nuestra Facultad los profesores premiados han sido:
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José Francisco Navarro Humanes. Modalidad A
David Ladrón de Guevara Miranda. Modalidad B
¡Nuestras felicitaciones y nuestra más
sincera enhorabuena!
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Nuevo Título: Máster Universitario en
Psicología Educativa
El 20 de junio la Dirección de Evaluación
y Acreditación de la Agencia Andaluza
del Conocimiento (DEVA), ha evaluado
favorablemente el Plan de Estudios que
conduce al Título Universitario oficial
de Máster Universitario en Psicología
Educativa. Prevención e Intervención Psicoeducativa en Contexto de Desarrollo.
El Máster se pone en marcha en el curso
académico 2022-2023. Es una excelente
noticia y una realidad que ponemos en
marcha un nuevo máster oficial este curso
académico. Gracias a todas las personas
implicadas en este largo camino por hacer
posible la implantación de un nuevo título
para la Facultad.
Los profesores Myriam Delgado Ríos
e Isaías Martín Ruiz, han sido elegidos
coordinadores del Máster Universitario
de Psicología Educativa. Prevención e
intervención psicoeducativa en contextos
de desarrollo. Agradecemos a los compañeros su dedicación y compromiso con el
Máster.

Documento de adhesión
El 1 de julio la Junta de Facultad apoya
la adhesión al documento elaborado por
el departamento de psicología evolutiva
y de la educación de modificación del
acceso a la profesión docente-máster de
educación secundaria-especialidad orientación educativa.
Enlace

Jornadas del Servicio de Atención
Psicológica
Los días 16 y 17 de junio se celebró el XVIII
Encuentro Nacional de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios
(AESPPU) de España en la Facultad de
Psicología y Logopedia. En él, se congregaron profesionales e investigadores de
22 servicios diferentes, quienes compartieron resultados de diferentes iniciativas
e investigaciones dirigidas a mejorar
estos servicios.
Felicitamos a los compañeros del SAP,
en especial a Miguel Ángel Rando (Presidente de la AESPPU y del Comité
Organizador del Encuentro) y al profesor
Martín Salguero, como Director del SAP,
por la organización del Encuentro que ha
sido un éxito de participación.
Enlace
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Acto de Clausura de las Prácticas
Externas de Psicología y Logopedia
El 21 de junio tuvo lugar el Acto de
Clausura de las Prácticas Externas de
Psicología y Logopedia. En ellas, participaron en torno a 65 personas, entre las
que se encontraron tutores/as académicos, tutores/as profesionales y alumnado
de prácticas del curso académico anterior.
El acto sirvió para hacer balance del
desarrollo de las prácticas, que fueron
valoradas con alta satisfacción por los
diferentes agentes implicados, así como
para discutir e intercambiar ideas y
sugerencias de mejora. Nuestro agradecimiento a todas las personas que hacen
posible el buen desarrollo de las prácticas
en la Facultad.

Se implanta el próximo curso las
modificaciones del plan de estudios
de psicología y logopedia
En el Boletín Oficial del Estado y en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
ya se ha publicado la modificación de los
planes de estudio de las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Graduado/a en Psicología y Graduado/a en Logopedia que se impartirán en el
presente curso académico 2022/23.
Psicología BOE
Psicología BOJA
Logopedia BOE
Logopedia BOJA
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Informes finales de Renovación
El 27 de junio recibimos los Informes finales de Renovación de la Acreditación, de
la Convocatoria 2021-22, de Graduado
o Graduada en Logopedia y del Máster
Universitario en Psicología General Sanitaria, ambos han sido FAVORABLES.
Queremos felicitar y agradecer a todas
las personas implicadas por la superación
con éxito de este proceso de evaluación y
por el esfuerzo realizado.

PsicoLogo DIVERSA

Se ha continuado con el proceso participativo que inició la facultad para favorecer
la participación del alumnado en la temática de igualdad y diversidad.
El resultado del proceso da lugar a la realización de las siguientes propuestas en
el curso 2022/23:
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Aprender fuera para ser diverso
Semana Diversa
Around the world
Conoce tus recursos
Difusión de información

Estamos muy satisfechos con este proceso y con la implicación del alumnado.
La comisión de seguimiento formada por
estudiantes y miembros de decanato
velarán por la ejecución de las propuestas y este curso se pondrán en marcha.
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Día Internacional del Orgullo LGTBI
El día 28 de junio con motivo del día Internacional del Orgullo LGTBI se iza una
bandera multicolor en la Facultad. El acto
organizado por el vicedecanato de Igualdad y Diversidad de la Facultad contó con
la presencia del Decanato de ciencias de
la educación y la Unidad de Igualdad de
la UMA.

Plazas de profesorado
En el Departamento de Psicología Social,
Trabajo Social y Servicios Sociales y
Antropología Social la profesora Macarena Vallejo Martín, del área de psicología
social, ha obtenido la plaza de Profesora
Titular de Universidad.
En el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, la profesora
Rosario Cabello González ha obtenido la
plaza de Profesora Titular de Universidad.
En el Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico la
profesora Carmen Ramírez Maestre ha
obtenido la plaza de Catedrática de Universidad.
¡Nuestra más sincera enhorabuena a
nuestras compañeras por haber obtenido
brillantemente las respectivas plazas!

5

II Jornadas Interuniversitarias
de estudiantes de Doctorado en
Psicología UMA/UGR
Los días 4 y 5 de julio se celebraron las
II Jornadas Interuniversitarias de estudiantes de Doctorado en Psicología UMA/
UGR organizadas por Carmen Pedraza
Benítez (Coordinadora académica del
programa de Doctorado en Psicología, de
nuestra Facultad) y Nieves Pérez Marfil
(Coordinadora académica del programa
de Doctorado en Psicología, Universidad
de Granada)
¡Enhorabuena por la iniciativa y el éxito
de las jornadas!
Más información

Inspección
El día 24 de mayo tuvimos la visita de
la inspección que se resolvió sin ninguna incidencia. Nos debemos felicitar
todas/os.

Ayudas inter-asignaturas
Se ha aprobado la concesión de ayudas
dirigidas a la organización de actividades de carácter académico científico
inter-asignaturas de los Grados de Psicología y Logopedia para el presente curso
académico con una amplia participación.
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Doctorado
En este periodo se han defendido las siguientes tesis doctorales:
Título: Prevalencia y factores asociados a la conducta suicida no letal en la población general.
Doctoranda: Paloma Huertas Maestre defenderá.
Directores: Berta Moreno Küstner y Jorge Cervilla Ballesteros.
Fecha de defensa:12 de mayo 2022
Calificación: SOBRESALIENTE Cum laude
Título: Observación sistemática de aspectos tácticos en balonmano diseño y validación de
herramientas de observación y análisis de coordenadas polares
Doctorando: Jorge Jiménez Salas.
Directores: Antonio Hernández Mendo y Juan Pablo Morillo.
Fecha de defensa: 30 de junio 2022
Calificación: SOBRESALIENTE Cum laude
Nuestras felicitaciones a los doctorandos y a los directores por el excelente trabajo realizado.

Actos de Graduación Promoción 2018-2022
El pasado 9 de julio tuvieron lugar los actos
de graduación de las promociones de Psicología y Logopedia 2018-2022 en el
Palacio de Congresos de Málaga.
Al acto asistieron, el Vicerrector de estudiantes, los miembros del equipo Decanal
de la Facultad, profesorado de los Departamentos, representantes de los Colegios
Profesionales, además de los/as graduados/as y sus familiares. Ha sido la primera
graduación sin control de aforo desde la
pandemia. Fue un acto muy emotivo donde el alumnado estuvo acompañado por todos sus
familiares.
Desde aquí, queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a los/as graduados/as.
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Premios Spin-off
El 20 de Julio se celebra el acto de Entrega
de Premios Spin-off. En la categoría PDI/
Grupo de Investigación recibe el premio
nuestra compañera Natalia Ramos por el
proyecto: PINEP TRAVEL EXPERIENCE.
Es una propuesta innovadora que suma
valor a los viajes convencionales ofrecidos por las agencias mediante propuestas
de viaje que giran en torno a tres ejes
(cohesión social, formación de calidad y
gestión emocional) y un servicio de seguimiento tras la experiencia del viaje.

Premio de Arquitectura COAMALAGA
2022 a la nueva Facultad de
Psicología y Logopedia de la UMA
El 21 de julio se fallaron los Premios
Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga 2022. El nuevo edificio
de la Facultad de Psicología y Logopedia ha recibido el Premio de Arquitectura
del COAMalaga de 2022 junto a otras
propuestas, es una buena noticia que
va acompañada del estreno del nuevo
edificio.

Queremos felicitar a nuestra compañera
por el premio recibido.

Mudanza al nuevo edificio
¡Por fin!
En el mes de julio se nos autorizó para
comenzar la mudanza. El día 4 de julio se
inició el proceso de mudanza y durante
todo el mes llevamos a cabo el traslado.
Desde el Decanato queremos agradecer,
el apoyo, la paciencia y la excelente actitud
de todos los miembros de la facultad (alumnado, PAS y profesorado) para conseguir
este reto. El nuevo curso será ilusionante
pero también será un curso de puesta a
punto del edificio, habrá que ir resolviendo
las incidencias que vayan surgiendo, que
intentaremos sean las menos posible.
Nuevamente, Muchas gracias.
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