Facultad de Psicología
Decanato

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONCESIÓN DE
AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CÁRACTER
ACADÉMICO-CIENTÍFICO - CURSO 2018/2019
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de:
1. Ayudas dirigidas a la organización de actividades de carácter Ácadémico-Científico
Inter-Asignaturas de los Grados de Psicología y Logopedia.
2. Ayudas para la organización de eventos de carácter Académico-Científico de la
Facultad de Psicología.
La Comisión de Asuntos Económicos de este Centro reunida el día 7 de junio de 2018,
conforme a los criterios del apartado 11 y al principio orientador del apartado 14 de la
Normativa para la concesión de ayudas dirigidas a la organización de actividades de
carácter Académico-Científico Inter-asignaturas de los Grados de Psicología y Logopedia,
estudia y evalúa las tres peticiones presentadas en plazo y forma de la modalidad indicada
en el punto número 1.
Según establece el apartado 13 de la citada normativa, esta comisión hace pública con
carácter provisional la resolución con las puntuaciones concedidas.
Nombre solicitante
Ruiz Soler, Marcos
López Gutiérrez, Francisco José
Vallejo Martín, Macarena
Hombrados Mendieta, M.ª Isabel

Descripción actividad
Aprende a tu ritmo: diseño de
experimentos para optimizar el estudio
utilizando MEMRISE.
Jornada “Precariedad laboral y exclusión
social: retos para la psicología
Conferencia: El servicio de orientación y
mediación en conflictos familiares.
Intervención municipal con familias.

Total
puntos
70

Total
Ayuda
1.050

80.5

402.5

73

365

La puntuación obtenida en los distintos apartados del baremo figura en los documentos
anexos a la presente.
Respecto a la modalidad de ayudas del punto número 2 relacionadas con ayudas
dirigidas a la organización de eventos de carácter Académico-Científico, la Comisión de
Asuntos Económicos de este Centro, conforme a los criterios del apartado 11 y al principio
orientador del apartado 14 de la Normativa, estudia y evalúa la petición presentada en plazo
y forma.
Según establece el apartado 13 de la citada normativa, esta comisión hace pública con
carácter provisional la resolución con las puntuaciones concedidas.
Nombre solicitante
Berthier Torres, Marcelo

Descripción actividad
Jornada de Neurociencia cognitiva:
abordaje multidisciplinar del laboratorio a
la práctica clínica

Total
puntos
67

Total
Ayuda
1.005

Campus de Teatinos, Bulevar Louis Pasteur, 25
Tel.: 952 132405 E-mail:-decpsi@uma.es

Facultad de Psicología
Decanato

La puntuación obtenida en los distintos apartados del baremo figura en los documentos
anexos a la presente.
La presentación de alegaciones y/o subsanación de falta de documentación se realizará
en la Secretaría de la Facultad en un plazo de diez días naturales desde el día siguiente a la
publicación de esta resolución provisional.

Málaga, 7 de junio de 2018
LA DECANA

- María Rosa Esteve Zarazaga -

Campus de Teatinos, Bulevar Louis Pasteur, 25
Tel.: 952 132405 E-mail:-decpsi@uma.es

AYUDAS DIRIGIDAS A LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ACADÉMICO-CIENTÍFICO INTER-ASIGNATURAS
GRADOS DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA
VALORACIÓN PROVISIONAL
Nombre solicitante: MARCOS RUIZ SOLER Y FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GUITÉRREZ

Justificación de la actividad, que incluya argumentación sobre su relevancia en
relación con los contenidos de las asignaturas implicadas y para la formación de
los estudiantes. Caso de tratarse de una actividad subvencionada en un curso
anterior, se presentará una breve memoria de la actividad realizada.
0 – 20

20,00

0 – 20

20,00

Plan de evaluación de la actividad

0 – 10

5,00

Grado de originalidad o innovación en la propuesta metodológica.

0 – 10

10,00

Número de asignaturas implicadas

0 – 15

10,00

Colaboración económica por parte de los Departamentos implicados

0–5

0,00

Duración

0–5

5,00

Actividad incluida en un proyecto de innovación educativa

0 – 15

0,00

Claridad y precisión del diseño de la actividad: objetivos, metodología, formatos
de actividades y pertinencia de ponentes e invitados. Presentación de programa
detallado.

TOTAL DE PUNTOS

70,00

AYUDAS DIRIGIDAS A LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ACADÉMICO-CIENTÍFICO INTER-ASIGNATURAS
GRADOS DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA
Nombre solicitantes: MACARENA VALLEJO MARTÍN

Justificación de la actividad, que incluya argumentación sobre su
relevancia en relación con los contenidos de las asignaturas implicadas y
para la formación de los estudiantes. Caso de tratarse de una actividad
subvencionada en un curso anterior, se presentará una breve memoria de
la actividad realizada.

0 – 20

20,00

0 – 20

20,00

Plan de evaluación de la actividad

0 – 10

10,00

Grado de originalidad o innovación en la propuesta metodológica.

0 – 10

8,00

Número de asignaturas implicadas

0 – 15

15,00

Colaboración económica por parte de los Departamentos implicados

0–5

2,50

Duración

0–5

5,00

Actividad incluida en un proyecto de innovación educativa

0 – 15

0,00

Claridad y precisión del diseño de la actividad: objetivos, metodología,
formatos de actividades y pertinencia de ponentes e invitados.
Presentación de programa detallado.

TOTAL DE PUNTOS

80,50

AYUDAS DIRIGIDAS A LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ACADÉMICO-CIENTÍFICO INTER-ASIGNATURAS
GRADOS DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA
Nombre solicitante: MARÍA ISABEL HOMBRADOS MENDIETA

Justificación de la actividad, que incluya argumentación sobre su relevancia
en relación con los contenidos de las asignaturas implicadas y para la
formación de los estudiantes. Caso de tratarse de una actividad
subvencionada en un curso anterior, se presentará una breve memoria de la
actividad realizada.
0 – 20

20,00

Claridad y precisión del diseño de la actividad: objetivos, metodología,
0 – 20
formatos de actividades y pertinencia de ponentes e invitados. Presentación
de programa detallado.

20,00

Plan de evaluación de la actividad

0 – 10

5,00

Grado de originalidad o innovación en la propuesta metodológica.

0 – 10

8,00

Número de asignaturas implicadas

0 – 15

15,00

Colaboración económica por parte de los Departamentos implicados

0–5

0,00

Duración

0–5

5,00

Actividad incluida en un proyecto de innovación educativa

0 – 15

0,00

TOTAL DE PUNTOS

73,00

AYUDAS DIRIGIDAS A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
ACADÉMICO-CIENTÍFICO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Nombre solicitante: MARCELO BERTHIER

Justificación de la actividad, que incluya argumentación sobre su pertinencia,
relevancia y actualidad del tema del evento así como el posible interés para los
destinatarios. Caso de tratarse de una nueva edición, se justificará la pertinencia
de ésta, con la Memoria detallada de la edición anterior y la especificación de los
aspectos novedosos que propone.
0 – 15

15

0 – 15

15

Posibilidad de presentación de comunicaciones.

0 – 10

0

Plan de evaluación de la actividad.

0–5

0

Grado de originalidad o innovación en la propuesta.

0 - 10

10

0 - 10

5

Duración.

0-5

5

Inter-Multidisciplinariedad
Internacionalización
El evento está avalado por una sociedad científica

0 - 10
0 - 10
0 - 10

10
7
0

Claridad y precisión del diseño del evento: objetivos, metodología, formatos de
actividades y pertinencia de ponentes e invitados. Presentación de programa
detallado del evento.

Previsión de un plan de difusión pública del desarrollo y de los resultados: actas,
otras publicaciones previstas, streaming, prensa, WEB, etc.

TOTAL DE PUNTOS

67

