
Facultad de Psicología 

 

ACTA DE LA  REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA CELEBRADA EL DIA 11 de MAYO de 2016. BORRADOR 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2. Resumen de actividades del curso 2015 y propuestas de mejora. 

3. Informe económico y presupuesto 2015/2016. 

4. Confirmación de propuesta de altas previa baja de publicaciones periódicas. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

Asistentes: Antonio Caño, Carmen García, Carmen Hidalgo, Javier Luque, Ana Masedo, 

Francisco M. Paradas, Araceli Puigcerver, Francisca M. Vera 

 

Disculpan su asistencia: María Jesús Fuentes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

 

Se aprueba el acta de la reunión anterior (30 de abril de 2015). 

 

 

2. Resumen de actividades del curso 2015 y propuestas de mejora  
 
La Directora de la Biblioteca, Carmen García, resume las actividades que se han desarrollado 

en la biblioteca a lo largo del curso 2015 (ver Anexo 1). Destaca que el número de alumnos 

que participaron en los cursos de orientación para la elaboración de los TFGs no fue muy 

elevado. Asimismo, se vuelve a plantear el interés de colgar en el repositorio institucional 

de la UMA (RIUMA) los trabajos fin de grado que así lo consideren el tutor y el alumno de 

dicho trabajo. Se propone que desde la Comisión de Biblioteca se informe a los 

Coordinadores de los TFGs al respecto. 

El representante de los alumnos, Javier Luque, comenta la necesidad de que los estudiantes 

reciban información de las actividades que organiza la biblioteca a través del correo 

electrónico, además de la difusión que ya se realiza por redes sociales. 

Antonio Caño solicita información respecto al número de préstamos que se realizan en 

nuestra biblioteca, en particular los que realizan nuestros estudiantes de Psicología y 

Logopedia.  

Por otra parte, se debate sobre posibles actividades que puedan llevarse a cabo en el Día 

del libro del próximo año; en concreto, se plantea invitar a profesores y alumnos que 

realicen alguna actividad relacionada con la literatura y la poesía, y que puedan exponer y 

comentar su obra. Carmen García se encargará de contactar con algunas personas que 

podrían  participar en esta actividad. 

 



3. Informe económico y presupuesto 2015/2016 

La Directora de Biblioteca  informa del presupuesto del año 2015 (Anexos 2-5). Se ha recibido 

la cantidad de 31.471,75 euros y se ha procedido al reparto por departamentos atendiendo 

al número de alumnos, al número de profesores por departamento y al número de 

asignaturas. Asimismo, informa que en los casos de propuestas de  adquisición de tests muy 

costosos, o bien, con un uso de investigación o dirigido a un colectivo, no con fines docentes, 

suele solicitar al Director del Departamento confirmación para dicho gasto; la comisión 

considera razonable dicho procedimiento. 

Antonio Caño solicita que, de ahora en adelante, se facilite a la Comisión la fórmula exacta 

del reparto cuantitativo por departamentos, atendiendo a las tres variables mencionadas 

(número de alumnos, de profesores y de asignaturas). 

 

 

4. Propuesta de altas previa baja de publicaciones periódicas. 

 

Francisco Paradas proporciona a la Comisión el listado de publicaciones periódicas suscritas 

para 2015 (Anexo 6). Explica que las 10 suscripciones a revistas que fueron solicitadas el 

pasado año han sido aceptadas. Así, tres títulos son nuevas suscripciones asignadas a la 

Facultad de Psicología: 

 

- Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 

- Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

- Seminars in Speech And Language 

 

Las 7 publicaciones restantes forman parte de paquetes de revistas online y no constan como 

asignadas a la Facultad de Psicología:  

 

- Avances en Diabetología 

- Child, Care, Health and Development 

- European Journal of Pain  

- European Journal of Social Work  

- International Journal of Behavioral Medicine  

- Journal of Child and Family Studies 

- Pain 

 

No hay propuestas de nuevas suscripciones por parte de los Departamentos de Psicología Básica, 

Psicobiología y Metodología, y Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Estamos a la 

espera de recibir respuesta de los Departamentos de Psicología Social y de Psicología Evolutiva, 

que pueden realizar propuestas hasta un máximo de 10 entre ambos departamentos, ya que el 

resto de los departamentos no han solicitado nuevas suscripciones. 

No hay propuestas de bajas para 2016. 

      



Francisco Paradas comenta que continúa el procedimiento de medición del uso de revistas 

impresas en la biblioteca, con mesas para depositarlas después de su consulta. Asimismo, 

informa que, a través de este procedimiento, se ha comprobado que la gran mayoría de 

revistas impresas son consultadas. En este sentido, la Comisión reflexiona sobre su 

contribución positiva en el nivel y calidad de las revistas que componen nuestra hemeroteca. 

 

 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

 

Sin nada más que tratar se levanta la sesión 

 

 

 

LA  SECRETARIA 

 

      

 

Francisca M. Vera Fernández 

 

 

 

 


