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La memoria, que te presentamos tiene como objetivo dar a conocer de forma resumida las 

actividades  que se han desarrollado  en el curso académico 2005-2006. También hemos creído 
interesante incluir los eventos de más relevancia que han ocurrido en nuestra facultad durante el 
curso académico.  

 
En esta memoria únicamente pretendemos ofrecer un fiel reflejo de lo que en la facultad 

estamos haciendo entre todos, con la esperanza de que el tiempo no lo deje en el olvido y sigamos 
creciendo como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. 

 
Hemos estructurado el documento en cuatro grandes áreas, docencia, relaciones 

institucionales, infraestructuras-servicios y por último, y no menos importante, los aspectos 
relacionados con la calidad, en la que estamos inmersos desde hace varios años. 

 
Desde aquí quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible que esta 

memoria tenga contenido. Para finalizar pediros vuestra colaboración en la próxima memoria que ya 
se empieza a elaborar con el nuevo curso académico. 
 

José Carlos Sánchez García 
Decano de la Facultad de Psicología 
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La Memoria de Actividades del Curso Académico 2005-2006 se ha elaborado de 
acuerdo con los datos existentes en la Secretaria de la Facultad de Psicología, en la 
que vamos a reflejar los aspectos más significativos. 
 

Durante el Curso Académico 2005-2006 hemos continuado el proceso de mejoras 
iniciado años atrás por nuestro querido y añorado Profesor D. José Luis Vega y, en 
este sentido, desde que tomó posesión el nuevo equipo decanal, allá por mayo de 
2005, se han invertido horas, esfuerzos y, por supuesto, presupuesto, en seguir 
inmersos en el Plan Estratégico de Calidad, que no solo nos ha vuelto a revalidar 
dicho sello, sino que hemos aumentado nuestra excelencia en la Gestión de la 
Facultad de psicología.  
 
 

                                                                                                 D. Miguel Pérez Fernández 
                                                                                                   Secretario de la Facultad 

 
 
 
 

Equipo de Gobierno 

• Decano: D. José Carlos Sánchez García  

• Vicedecano de Docencia: Dª. Mª Victoria Perea Bartolomé  

• Vicedecano de Infraestructura y Economía: D. Jesús López Lucas  

• Vicedecano de Relaciones Institucionales: D. Juan Antonio Juanes Méndez  

• Secretario: D. Miguel Pérez Fernández 
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1.- Docencia: 
 
A continuación vamos a enumerar todos los eventos y aspectos relevantes relacionados con la 

docencia que han ocurrido durante el curso académico 2005-2006. 

La realización de los exámenes extraordinarios se acordó que seguiría siendo en septiembre. 

 

La Nota de corte para Psicología, en este curso académico, es: 

• Selectividad: 6,02 

• Titulados: 2,0 

• Mayores de 25 años: 5,0  

 

La Nota de corte para Terapia Ocupacional, en este curso académico, es: 

• Selectividad: 6,14 

• Formación Profesional: 7,5 

• Titulados: 2,55 

- Los alumnos matriculados, tanto para la licenciatura de Psicología como para la Diplomatura de 

Terapia Ocupacional, durante el curso académico 2005-06 son los siguientes: 

• Diplomatura en Terapia Ocupacional 1º 31  
• Diplomatura en Terapia Ocupacional 2º 24  
• Diplomatura en Terapia Ocupacional 3º 79 134 
• Licenciatura en Psicología (Plan 2001) 1º 219  
• Licenciatura en Psicología (Plan 2001) 2º 213  
• Licenciatura en Psicología (Plan 2001) 3º 219  
• Licenciatura en Psicología (Plan 2001) 4º 191  
• Licenciatura en Psicología (Plan 2001) 5º 343  
• Licenciatura en Psicología 56 1241 
• Total en Psicología y Terapia Ocupacional  1375 
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Escultura en memoria del Profesor D. José Luis Vega Vega 

 

 

En Conmemoración a D. José Luis Vega Vega, en 

su Primer Aniversario, la Facultad de Psicología ha 

plantado un árbol –un Gingko Biloba, símbolo 

oriental de una larga vida-, dentro del Claustro de la 

Facultad. El día 22 de diciembre de 2005, se 

descubrió una piedra junto a este árbol, en 

memoria de nuestro querido y añorado Prof. José 

Luis Vega. 

 

 

 

 

Se ha Modificado del Reglamento de la Facultad de Psicología, según Acuerdo del Consejo de 

Gobierno correspondiente a la sesión celebrada el día 27 de octubre de 2005, (se han realizado 2 

modificaciones: en el Art. 6.1 y Art. 22). Documento que puede conocer el lector, dado que se 

encuentra al final de la presente memoria. 

 

Foto 1.- Escultura y árbol en memoria de José Luis Vega 
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Cursos Extraordinarios 

 

A lo largo del presente Curso Académico se han celebrado, bajo la cobertura institucional del 

Servicio de Cursos Extraordinarios y Formación Continua, 7 actividades (además de los 30 cursos 

organizados por la delegación de alumnos con motivo de la fiesta de la Facultad), con un número de 

inscripciones superior a 1000 estudiantes. 

 

o “Introducción a la prevención integral en consumo de drogas”. Profesor responsable D. 

Fernando Jiménez Gómez, para impartir los días del 25 de febrero de 2006 al 18 de marzo de 

2006. 

o “Rompiendo inercias. Claves para avanzar”. Profesor responsable: D. Miguel Ángel Verdugo 

Alonso, para impartir los días 15, 16 y 17 de marzo de 2006. 

o “Técnicas de Intervención en Terapia Ocupacional. Regulación con Termoplástico” 

o IV Jornadas: “Alternativas de Intervención en las Ciencias del Comportamiento: El perfil 

profesional y académico en  una perspectiva europea” 

o Cursos organizados por los alumnos de la XII Semana Juan Huarte de San Juan (30 en total) 

 “Técnicas de intervención en Terapia Ocupacional, ferulación con termoplástico”. 

Profesora responsable Dña. Amparo Luengo Galván. 

 “Sociedad, violencia y mujer II”. Profesores responsables: D. Miguel Pérez Fernández y Dña. 

Ana Victoria Torres. 

• Curso del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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o El 6 de marzo de 2006, del curso “Espacio Europeo de Educación Superior I y II”, 

impartidos respectivamente por las Profesoras la Universidad de Barcelona Mª. Dolors Riba y 

Susana Pallares. 

o El 4 de mayo de 2006, en el Salón de Grados de la Facultad de Psicología “Adaptación 

de Asignaturas de Psicología al sistema de créditos ECTS” y fue impartido por el Profesor 

Juan Antonio Amador Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. 

o Se ha financiado a la Facultad de Psicología con 4000 € para llevar a cabo actividades relacionadas con 

el Espacio Europeo de Educación Superior. 

• Concesión de Premios Extraordinarios de Doctorado 2004/05 a: 
o D. Luis Ángel Saúl Gutiérrez 
o D. Rodrigo Jesús Caicedo González 
• Concesión de Premios Extraordinarios de Grado de Salamanca 2004/05 a: 
o Españolas: 
 Natalia Barcala Gutiérrez 
 Alba Ibáñez García 
o Extranjeras: 
 Ivonne Crispin Lannes  

 

Números Clausus para las Titulaciones del Centro. 

Se mantienen los números clausus de las dos titulaciones de la facultad, con el número actual para 

cada una de ellas. 

Se ha celebrado la XI Semana Cultural Juan Huarte de San Juan del 9 al 11 de marzo de 2006. La 

participación de los alumnos en estas jornadas ha sido muy alta, lo que nos motiva a seguir 

animando a los alumnos para que continúen organizando estas jornadas. 

 

• Se ha llevado a cabo la firma del Convenio colaboración entre la Universidad y la Academia 

Europea de Yuste (el 27 de marzo de 2006). 
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• El equipo decanal ha considerado conveniente la realización de un estudio sobre la historia de 

la facultad de psicología. Ha encargado al Prof. Sandalio Rodríguez Domínguez para la realización 

de esta tarea, que se espera esté editada para el año 2007. 

• Se han puesto en funcionamiento dos nuevas aulas de con un total de 120 puestos en la 

segunda planta, que estarán a disposición del personal docente a comienzos del curso 2006-2007.  

 



_______________________________________________________________ 
 

________________________________________________   
 

10

2.- Relaciones Institucionales 
 

CONTEXTO 
Existe una creciente demanda de trabajo en el Vicedecanato de Relaciones Institucionales de la 

Facultad de Psicología en base al incremento, cada vez mÁs considerable, de alumnos nacionales y 

extranjeros que solicitan venir a cursar sus estudios a esta facultad, mediante los diferentes 

programas de movilidad universitaria, por lo que las tareas administrativas son cada vez mayores en 

este servicio de nuestra Facultad. 

 
ACTUACIONES 

 Volumen de alumnos en las diferentes modalidades de programas de movilidad: españoles y 

extranjeros. 

Datos estadísticos descriptivos del volumen de trabajo durante el curso 2005/2006 

Número de alumnos becarios de movilidad durante el curso 2005/2006: 

 

Entrantes: 

Desde Universidades Españolas: 40 (Psicología  y Terapia Ocupacional) 

Desde Universidades Europeas: 84 (Psicología  y Terapia Ocupacional) 

Desde otras Universidades: 35 (Psicología  y Terapia Ocupacional) 

 

Salientes: 

A Universidades Españolas: 44 (Psicología  y Terapia Ocupacional) 

A Universidades Europeas: 35 (Psicología  y Terapia Ocupacional) 
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A otras Universidades: 7 (Psicología  y Terapia Ocupacional) 

 

TOTAL: 245 ALUMNOS BECARIOS DE MOVILIDAD 

 

Movilidad Sócrates-Erasmus 2005/2006 
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 Movilidad Sócrates-Erasmus 2006/2007 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D
-

D
-

D
-L

EI
PI

G
01 D

-

B
-G

EN
T0

1

IR
L-

C
O

R
K

01 N
L- SF

-

G
-

D
K

-A
R

H
U

S0
1

EE
-T

A
LL

IN
05

C
H

-

F-
D

IJ
O

N
01

F-
PO

IT
IE

R
01

I-C
A

G
LI

A
R

01

I-M
IL

A
N

O
03

I-R
O

M
A

01 P-

P-
LI

SB
O

A
02

P-
M

A
IA

01

españoles extranjeros

 
Movilidad Intercambio y otros programas 2005/2006 
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 Centros con los que tenemos convenio: 

o En España: Psicología y Terapia Ocupacional 
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o En Europa: Psicología y Terapia Ocupacional 

 
 
 

 
 
 

En amarillo convenios para Terapia 
Ocupacional 

En rojo convenios para 
Psicología 
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Actividades realizadas: 
 

o Organización y desarrollo de reuniones informativas 
o Elaboración de material para la difusión de información: 

 Programa informático de Consulta Virtual 
 Página Web del Vicedecanato y de la facultad de Psicología 

o Gestión administrativa. 
 Envíos y recepción de faxes, cartas, emails y cualquier documentación 

relativa a los programas de movilidad. 
o Atención al público  

 No sólo a los alumnos y profesores que disfrutan de programas de 
movilidad sino a todo en general. 

 
 Competencias del vicedecanato: 

o Becas de movilidad: 
 En España: Sicue, Séneca, Fray Luis 
 En Europa: Sócrates-Erasmus,  
 Con el resto del mundo: Intercambio,  

o Becas Argo 
 Difusión de su convocatoria y del material que esté a nuestra 

disposición. 
o Becas programa clave 

 Difusión de su convocatoria y del material que esté a nuestra 
disposición 

 Selección de candidatos 
 Tramitación de la documentación relativa a la gestión del becario/a que 

sea seleccionado 
 Formación  y evaluación del candidato 

o Becas de alternancia 
 Difusión de su convocatoria y del material que esté a nuestra 

disposición 
 Selección de candidatos y comprobación de la disponibilidad de los 

centros 
 Tramitación de la documentación relativa a la gestión de los becarios 

seleccionados 
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o Apoyo al programa de calidad de la Facultad de Psicología 
 Revisión y análisis de los resultados obtenidos en las diferentes 

encuestas de evaluación  
 Propuesta de actuaciones dirigidas a la mejora de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones mencionadas anteriormente 
 Implementación de las actuaciones propuestas y aprobadas. 

 
• Está operativa la página Web del Vicedecanato de Relaciones Institucionales. Se encuentra 

totalmente accesible y disponible en inglés. En ella se puede consultar las posibilidades de movilidad 

del profesorado, los convenios establecidos con otras entidades y centros universitarios, así como 

los requerimientos para solicitar becas relacionadas con programas de movilidad. 

• Becas, denominadas ARGO, para realizar prácticas en empresas europeas de 30 países. Hay 

840 Becas disponibles, para los titulados de cualquier universidad española, pública o privada. Estas 

Becas tienen una duración media de seis meses, con una manutención de 540 euros al mes, 

además del viaje de ida y vuelta y seguros de accidentes. 

• Durante los días 20 al 25 de febrero de 2006, se desarrollaron las Jornadas de Puertas 

Abiertas de la Universidad. La Facultad de Psicología participó en la presentación, en el Colegio 

Fonseca, dando a conocer las actividades que se desarrollan en la Facultad, con diferentes 

materiales que han sido expuestos al público. 

• También fueron durante el mes de marzo las Jornadas de Orientación Universitaria. Nuestro 

Centro este año le corresponde presentar nuestra Facultad en Plasencia y en Ávila, a alumnos de 2º 

de bachillerato de Institutos. 

Una vez confeccionado el libro blanco de la titulación, se ha hecho pública su presentación en la 

página de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). 
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• Por unanimidad se acordó solicitar 240 créditos ECTS, en base a la misma sintonía que otras 

titulaciones del ámbito de la salud, como son enfermería y fisioterapia. Esta propuesta también fue 

hecha en base a seguir la misma línea de convergencia que la mayoría de los países europeos. Por 

lo que se redactó una carta, solicitando estos créditos, carta que ha sido enviada al Rector 

Presidente de la CRUE; Al Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria y al 

Presidente de la Comisión de Ciencias Experimentales y de Ciencias de la Salud. 
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Reunión Informativa. Becas SOCRATES 
Sala de Grados 
2 Febrero 2006 

Vicedecanato de Relaciones Institucionales 
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REUNIÓN INFORMATIVA 
BECAS SICUE 

13, Febrero, 2006 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Universidad de Salamanca 

Vicedecanato de Relaciones Institucionales 
Juan A. Juanes Méndez & Pablo Ruisoto 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
 

Las tareas diarias en el Vicedecanato de Relaciones Institucionales de la Facultad de Psicología se 
enmarcan en dos campos principalmente: 
 
En el marco de  los Programas de movilidad de la Facultad de Psicología: 
 

 CON OTRAS UNIVERSIDADES DENTRO DEL TERRITORIO ESPAÑOL: Programa 
SICUE, Becas Séneca y Fray Luis de León 

 CON UNIVERSIDADES DENTRO DEL ESPACIO EUROPEO. Becas Sócrates/Erasmus 
 CON OTRAS UNIVERSIDADES: Becas de Intercambio con Universidades Extranjeras. 

 
o Gestión de los becarios entrantes y salientes en/de la USAL de dichos programas: 
o Movilidad de profesorado. 
o Movilidad de alumnado. 
o Realizando tareas administrativas relacionadas con el envío y recepción de  
o Acuerdos académicos/learning agreement     
o Certificados de estancia 
o Otros documentos particulares de cada programa de becas y situación especial de 

los alumnos considerados individualmente. 
 

 Difusión manejo y de información relacionada con los diferentes programas de 
movilidad, actualización de los tablones de alumnos destinados a becas Séneca y becas 
Sócrates/Erasmus. Además de la gestión de los oportunos anuncios en el tablón 
electrónico de Conserjería. 

 
 Establecimiento de nuevos acuerdos bilaterales y mantenimiento de los existentes con 

todas y cada una de las universidades españolas y europeas.  
 
 
En el marco del Programa de Calidad de la Facultad de Psicología 
 

 Diseño e implementación del programa tutores (buddy programme) para alumnos 
erasmus. 

 Diseño y elaboración de la Web site del Vicedecanato y de la Facultad de Psicología 
 Actualización continua de la información disponible en la Web 
 Diseño e implementación de un programa de evaluación de la satisfacción de: 
 Coordinadores de otras universidades 
 Alumnos entrantes/ salientes de la USAL 
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3.- Infraestructuras y Economía: 

Dentro del marco del plan estratégico de Calidad abordado por la Facultad de Psicología 

(Licenciatura de Psicología y Diplomatura de Terapia Ocupacional) se han llevado a cabo las 

siguientes obras y reformas, con el objeto de mejorar los recursos y las instalaciones de nuestro 

Centro. 

 
CICCO 

Se han dotado las aulas, despachos y  laboratorios, de redes y materiales informáticos para la 

docencia e investigación. Así como  materiales diversos para los laboratorios. 

Siguen aumentando los cursos y asignaturas en moodle, para apoyo a la docencia e investigación;  

en total 114 espacios, por lo que se han adquirido: un nuevo servidor, impresora, y equipos 

informáticos. 
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Se han instalado 40 puntos de red. Estando a la espera que el CPD venga a instalar otros 20 más. 

(Foto 2) 

 
Foto 2.- Punto de red informático 

 
- Ha finalizado el amueblamiento de los espacios del sótano ala Este. 
 
 
 
 

 
Foto 3.- Laboratorio del ala este del sótano 
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Foto 4.- Pasillo del ala este del sótano 
 

 
Foto 5.- Recibidor del ala este del sótano 

 
- Durante el mes de agosto de 2005 se han realizado trabajos de pintura y tarimado en los 

despachos de profesores, algunas secretarías, hemerotecas, etc. 

- Se han colocado 20 ventanas en las Aulas de la tercera y segunda planta. 

 
CONSERJERÍA 

• Se han adquirido 3 nuevos video-proyectores portátiles para las salas que no tienen instalación 

fija y para sustituir a los fijos que presenten averías. 
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- Ha finalizado el amueblamiento de la Conserjería de la Facultad mediante un programa de 

cofinanciación. 

 
Foto 6.- Conserjería de la Facultad de Psicología. 

 

  
Foto 71.- Mostrador y panel de conserjería. 

 

- Está habilitada la Unidad “José Luis Vega” de Terapia Ocupacional (Taller de Anatomía, Aula 

de Psicomotricidad y Musicoterapia, Taller de Tiflotécnia, Sala de Rehabilitación Médico Funcional, 

Aula docente multiusos, Sala de Valoración Médico-Funcional, Laboratorio de Ayudas Técnicas y 

Ortopráxia, Vivienda adaptada: baño adaptado, baño no adaptado, salón, cocina adaptada, 
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dormitorio adaptado. En total, son 12 nuevos espacios a los que se tiene acceso mediante una 

rampa accesible desde los jardines. Así mismo esta proyectado un circuito urbano para prácticas 

con ayudas técnicas.). 

 

 

  

 

  

Fotos 8, 9, 10 y 11.- Salas de Terapia Ocupacional 
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Fotos 12 y 13.- Piso adaptado de Terapia Ocupacional 

 

- Se ha dado respuesta a algunas de las peticiones del Profesorado y PAS de mobiliario (nuevo 

o reciclado), mediante cofinanciación. 

- Se ha creado un aula polivalente con capacidad entre 30-40 puestos, en el sótano Ala Este. 

 

Foto 14.- Aula polivalente del sótano. 
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- Se han realizado obras para acondicionar los baños existentes de todas las plantas, de tal 

forma que puedan quedar convertidos en baños adaptados. 

 

Se han llegado a los siguientes acuerdos con la Vicerrectora de Infraestructuras y el Decanato 

de Bellas Artes: 

o Cesión a la Facultad de Psicología de los espacios que se relacionan a continuación: 

 Sótano:  

 El trastero de 38, 8 metros que quedaba en el ala Sur 

 Segunda Planta: 

• Sala de 215,7 m2, Despacho de 19,78 m2 y Despacho de 13,79 m2 (actualmente Aula de 

Pintura y despachos), es la continuación del Aula de informática 3. 

• Espacio de 90 m2 aproximadamente, en el ala Sur (actual Sala de Pintura). 

 Resumen: Cesión de TOTAL de 378,07 m2. 
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• El día 29 de diciembre de 2005 se envió al rectorado el Plan Estratégico de  Infraestructuras de 

la Facultad de Psicología (Licenciatura en Psicología y Diplomatura en Terapia Ocupacional). 

 

AULAS: 

Se han colocado 20 ventanas en las Aulas de la tercera y segunda planta. 

Se ha avanzado en la mejora de las 14 Aulas (se han instalado ya las CPUs, teclados y ratones, con 

sus respectivas estructuras metálicas de protección, conectadas a los video-proyectores y se han 

fijado a las mesas del profesor). El siguiente paso en cuanto a mejoras tecnológicas para la docencia 

será la utilización de los televisores como salida de sonido. 

Se han cambiado ocho mesas de profesor, 13 sillas, 3 pizarras y 3 pantallas. 

  

Fotos 15 y 16.- Mesa del profesor y cañón proyector en un aula. 

- Se han retirado todas las tarimas de la Aulas y algunas se han dotado de rampa para hacerlas 

más accesibles. 
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Foto 17.- Aula sin tarima, para facilitar el acceso a  personas discapacitadas. 

 

Se han retocado algunas aulas de pintura y una en concreto se ha pintado completamente. 

Se han planificado dos nuevas aulas en el segundo piso, que estarán terminadas para el comienzo 

del curso 2006-07 

Se han cambiado 4 pizarras, 5 pantallas por deterioro 

• Se han cambiado ocho mesas de profesor, 13 sillas, 3 pizarras y 3 pantallas. 

• Se han retocado algunas aulas de pintura y una en concreto hemos tenido que pintarla 

completamente 

• Se ha solicitado la actuación en pintura y ventanas para el verano 
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DESPACHOS 

• Se han instalado armarios y mesas “reciclados” en los despachos 105, 303, 310, la 

iluminación en el 113, intervención de pintura en el 331 por goteras. 

• Intervención en algunos despachos para arreglos y aprovechamiento de mobiliario reciclado 

• Se han asignado nuevos despachos a profesores 

 

LABORATORIOS DEL CICCO Y DEPARTAMENTOS 

• Se han instalado y habilitado 26 nuevos puntos de red, ordenadores, armarios, mesas y sillas 

 

BIBLIOTECA 

Las prioridades fundamentales han sido proseguir con el plan de automatización de los fondos 

bibliográficos y de los servicios bibliotecarios de la institución, así como completar la dotación de 

medios informáticos y técnicos. Las líneas básicas de actuación de este Servicio se han centrado en 

conseguir la plena implantación del sistema integral de automatización de la gestión bibliotecaria; en 

el control del programa de adquisición de revistas y de recursos bibliográficos electrónicos; en la 

adquisición de la bibliografía básica y de referencia; en la modernización de sus infraestructuras 

tecnológicas y en la puesta en funcionamiento de nuevos servicios a los usuarios.  

 

• Mediante la demolición de la escalera lateral del altar, hemos podido ampliar 100 metros 

lineales de estanterías, se han sustituido todas las estanterías metálicas por otras de madera en 

consonancia con las que tenemos en biblioteca. 
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• Hemos habilitado 11 puntos de consulta y trabajo (4 equipos en la sala de préstamo, uno en el 

altar, 6 en la sala de Internet del coro, con equipos Pentium II y III reciclados, gracias al buen trabajo 

de nuestro Técnico de Laboratorio. 

 
Foto 18.- Puestos informáticos de la Biblioteca 

 

 
Foto 19.- Espacios de Biblioteca 
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DECANATO / PRACTICUM / CICCO / SÓCRATES-ERASMUS 

• Han finalizado las obras de ampliación, acondicionamiento y amueblamiento (ventanas, 

persianas, pintura, suelo, iluminación, instalaciones eléctricas, redes). 

 
Foto 20.- Despacho de Vicedecanato 

 

 
Foto 21.- Sala de reuniones del Decanato 
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TERAPIA OCUPACIONAL 

• Han comenzado a realizarse las rampas de acceso a terapia ocupacional y a los laboratorios 

CICCO 

 
Foto 22.- Obras de la rampa de acceso a Terapia Ocupacional 

 
• Se han instalado los ordenadores para el laboratorio de tiflotecnología 

 
Foto 23.- Laboratorio de Tiflotecnología en la Unidad de Terapia Ocupacional 
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SECRETARÍA 

• Hemos sustituido el antiguo fax térmico, por otro más moderno de papel normal. 

 
Foto 24.- Secretaría del centro 

 
AULAS DE INFORMÁTICA 

• Está finalizado la instalación de video-proyectores fijos en las tres aulas. 

 
Foto 25.- Aula de informática 
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HALL DE ENTRADA 

• Se ha instalado un nuevo directorio en el hall de la facultad, en sustitución de otro que estaba 

desfasado en la información y su mantenimiento era costoso 

 

• Hemos mejorado las puertas de acceso a la planta baja de Psicología, abriendo dos ventanas y 

dotándolas con bisagras de muelle. 
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Foto 26.- Puerta de entrada 

• Se ha instalado una  puerta corredera automática en la entrada de la facultad. 

 
Foto 27.- Puerta de entrada automática 

• Este Vicedecanato quiere pedir disculpas a todos los miembros de esta Facultad por el frío que 

se ha estado pasando este curso debido al mal funcionamiento de la caldera. Este servicio, 

contratado por la Universidad a la Empresa EULEN, no ha podido, a lo largo de todo el curso, 
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solucionar el problema. Debido al mal funcionamiento de la caldera, ha aumentado el gasto 

energético y sobrecargado los dispositivos, por lo que en ocasiones en algunas zonas se han 

quedado sin fuerza eléctrica. Para evitar esto se ha enviado el correspondiente parte, a la unidad de 

mantenimiento, para que solucionen dicha anomalía. 

• También quiere expresar su agradecimiento por la compresión de toda la comunidad por los 

ruidos e incomodidades que pueden producir las distintas obras que se están realizando en nuestra 

facultad. 

 

JARDINES: 

• Se ha realizado la instalación de riego automático en los jardines exteriores y al saneamiento y 

rediseño del jardín del Claustro. Se ha reparado el desagüe de la fuente del claustro del “Pajarito”. 

 
Foto 28.- Escultura “el pajarito” del estanque 
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CAFETERÍA: 

• Se ha instalado una rampa de acceso a cafetería, para personas discapacitadas, en 

consonancia con nuestro compromiso de eliminación de barreras arquitectónicas (adaptaciones en 

baños, eliminación de tarimas de aulas, etc.). 

 
Foto 29.- Rampa de cafetería 

 

SALÓN DE GRADOS: 

• Se ha modificado la disposición del público y la mesa presidencial, con el objeto de aumentar la 

calidad auditiva y visual de la sala. Se han instalado 3 pantallas informáticas de Tft en la mesa 

presidencial, para que sus miembros puedan seguir las presentaciones de los oradores de una 

forma más cómoda. Así mismo, se ha instalado un proyector fijo en el Salón de Grados, con el 

objetivo de operativizar y aumentar la calidad de las presentaciones de los diferentes ponentes. 
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Foto 30.- Salón de grados 
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4.- Acciones de Calidad: 

 
 
o El Equipo Decanal está elaborando el Plan Estratégico 2006-09, para lo cual se ha pasado una 

encuesta para recoger las sugerencias de las personas que integran la Facultad, alumnos, personal 

docente y de administración, con la finalidad de integrarlas en las decisiones que se tomen para 

mejorar nuestro centro.  

o También se han realizado encuestas de satisfacción de alumnos con la actividad docente del 

profesorado en las asignaturas impartidas en el Centro durante el curso 2004-05 (anuales y de 

segundo semestre), con el objetivo de mejorar la calidad docente. 

o Implantación del tablón de anuncios central en formato electrónico y consultable vía Web 
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• Se ha aprobado un nuevo Master en nuestra facultad, de 

“Neuropsicología Clínica”, por el Consejo de Gobierno de la 

USAL el 20 de diciembre de 2005. 

 

• Se ha aprobado un nuevo Master en nuestra facultad, 

de “Psicoanálisis clínico”, por el Consejo de Gobierno de la 

USAL  el   23 de febrero de 2006 

• Se ha nombrado Doctor Honoris Causa al Dr. D. Robert Shalok, propuesto por Miguel Ángel 

Verdugo. 

o Se encuentra actualizada la Web de Psicología. La nueva Web de la Facultad de Psicología 

proporciona: 
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1. Un nuevo Interface y que permite el acceso a toda la información con uno o dos “clics” máximo, 

con posibilidad de descargarse los documentos de mayor interés para los usuarios 

• se basa en dos menús: 

o El primero de ellos permite acceso a información relativa a la Facultad como 

institución educativa.  

o Siendo de especial utilidad para otras instituciones. 

o El segundo va dirigido a los alumnos, principales usuarios o población diana de la 

facultad. Diferenciándose alumnos de Psicología, de Terapia Ocupacional y un 

tercer grupo para alumnos de intercambio (ya sean entrantes o salientes, 

españoles, europeos y/o o procedentes de otras universidades del mundo) 

• Permite accedo directo desde la página principal al correo de la universidad e 

información sobre novedades sobre accesibilidad en cumplimiento con la normativa 

existente 

2. Traducción de la Web al inglés, lo que facilita el acceso a información desde otras 

universidades o instituciones extranjeras 
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o Informe sobre el Estudio del MUNDO: “50 Carreras” curso 2004/05 y 2005/06:  

 

Se ha realizado el curso: "Introducción al Modelo Europeo Gestión de la Calidad (EFQM)” (18 de 

julio de 2005) 

- .Igualmente se ha creado la figura de "alumno-tutor" (15 Voluntarios actualmente), para 

acompañar al extranjero al proceso de adaptación al entorno universitario y a la ciudad. 

- Se ha diseñado, maquetado y elaborado una nueva página Web del Vicedecanato de 

Relaciones Institucionales, con toda la información necesaria para los alumnos y profesores 

interesados. 

 

• El jueves día 17 de noviembre de 2005, la Facultad de Psicología recibió la Validación del Sello 

de Calidad por el Club de Calidad BUREAU VERITAS, de la mano de D. Enrique Quejido Martín, en 

un acto presidido por el Excmo. Sr. Rector Magfco. D. Enrique Battaner Arias. En el citado día, 

también se realizó un acto patrocinado por Caja Extremadura, de Emprendedores Extremeños. 
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• Se ha procedido a la colocación de Pósters  de investigación en las paredes del sótano ala 

Este, para   difusión de nuestra labor investigadora, se invita y anima al PDI a seguir colaborando 

con esta iniciativa. 
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 Jornadas de la Ciencia y la Tecnología en Psicología  (14 y 15 de noviembre de 2005) 

LA CIENCIA EN PSICOLOGÍA 

Coordinador 
Jesús López Lucas 
Vicedecano de Infraestructuras y Economía 
 
Lugar de celebración  
Laboratorios de la Facultad de Psicología 
Sesiones: 14 y 15 
9:30 -10  
Conferencia: 
 
Ciencia e Instrumentación Psicología 
Prof. Dr. Juan Delgado Mateos-Sánchez 
10-11,30 Talleres prácticos 
 (Cada taller de media hora en grupos de 10 
alumnos) 
 
Taller de Instrumentación procesos 
psicológicos 
 (Prof. Dr. Juan Delgado Mateos-Sánchez) 
Polireactígrafo 
Taquistoscopio 
Aprendizaje Perceptivo Motor  

 
Taller con EEG y Potenciales Evocados 
 (Prof. Dr. Emiliano Díez Villoria) 
 
Taller con Sociopolígrafo 
 (Prof. Dr. José Luis  Martínez Herrador) 
 
11,30-12. El cerebro virtual interactivo 
 (Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez) 
 
Conclusiones 
Vemos positivo la realización de este tipo de actividades, con el objetivo de conocer nuestra 
titulación desde otro punto de vista, que en líneas generales es desconocido por la sociedad. 
Ha servido para que con motivo de estas jornadas, hayamos creado un lugar para difundir nuestras 
investigaciones, mediante la colocación de Posters en los dos pasillos de los laboratorios del sótano. 
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Los alumnos visitantes, se ha llevado una buena impresión de nuestra Facultad y de sus 
instalaciones. La coordinación con los responsables de la actividad (OTRI)  ha sido correcta por los 
tiempos, programación e información. 
CONSECUENCIAS: Se ha recibido en el Decanato, la solicitud desde la delegación de alumnos de 
repetir este tipo de actividades para los alumnos matriculado en la licenciatura de Psicología. 
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LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA HA VALIDADO EL SELLO DE CALIDAD 

La Facultad ha validado el sello de Calidad 
como resultado de su segundo Plan 
Estratégico de Calidad que comenzó en 
2003, decidiendo la utilización, como 
herramienta de análisis y evaluación el 
Modelo Europeo de Excelencia de la EFQM. 

Como consecuencia del los Planes de 
Mejora y Formación desarrollados, la 
Facultad obtuvo, previa evaluación externa, el Sello de Calidad Europea 200+, cuyo seguimiento y 
mantenimiento es el objeto de esta validación. 

Durante el Curso 2004-2005, la Facultad participó en el grupo de trabajo de universidades, creado 
en el Club de Gestión de Calidad para el desarrollo y validación de la herramienta de auto-
evaluación personalizada para las universidades. 

Basándose en la validación de tres planes de acción presentados, (además, la Facultad ha 
acometido simultánea y sistemáticamente otros planes de acción como consecuencia de la auto-
evaluación), se evidencia que la implantación de las mismas alcanza el perfil requerido. 

Las acciones de mejora, que son consecuencia de la auto-evaluación, se han desplegado de forma 
sistemática y su progreso e impacto se ha seguido y medido para cumplir con los requisitos del 
mantenimiento del reconocimiento solicitado. 
Durante el proceso se identificaron puntos fuertes, tales como: 

• Liderazgo fuerte e implicado con los Sistemas y Metodologías de Gestión de Calidad por parte 
del nuevo equipo de gobierno de la Facultad. 

• Clara identificación de necesidades y expectativas de todos los grupos de interés 

• Proactividad en la búsqueda de alianzas con los grupos de interés 

• Fuerte vocación hacia actividades en ámbitos de responsabilidad social, y sensibilidad por 
parte del personal docente e investigador de la Facultad hacia  la participación en este tipo de 
actividades. 
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La Facultad de Psicología, en su apuesta por la calidad total, seguirá trabajando en mejorar todos 
los aspectos referentes a la gestión, docencia e investigación. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 
Artículo 1. 1. El presente Reglamento tiene por objeto dar cumplimiento a las previsiones de los 
arts. 10 y 48 h) de los vigentes Estatutos de la Universidad de Salamanca, proporcionando el marco 
de regulación preciso para el desarrollo de las funciones del Centro. 
2. Sus preceptos serán de aplicación preferente salvo que exista contradicción con normas de 
superior rango, de obligada observancia. 
Art.2. La Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca es el centro encargado de la 
organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión 
conducentes a la obtención del Títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional de 
Psicología y Terapia Ocupacional y cualesquiera otros académicos que se le señalen y se rige por lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, por las normas que dicte el Estado o la Comunidad 
de Castilla y León en el ejercicio de sus respectivas competencias, por los Estatutos de la 
Universidad y sus normas de desarrollo y finalmente por el presente Reglamento de Régimen 
Interno. 
Art. 3. Corresponde a la Facultad: 
a) La elaboración de sus planes de estudio. 
b) La organización y supervisión de las actividades docentes, así como la gestión de los servicios de 
su competencia. 
c) La organización de las relaciones entre Departamentos y con otros Centros, a fin de asegurar la 
coordinación de la enseñanza y la racionalización de la gestión académica y administrativa. 
d) La expedición de certificados académicos y la tramitación de propuestas de convalidación, 
traslado de expedientes, matriculación y otras funciones similares. 
e) La representación y participación en Instituciones públicas y privadas, cuando sea requerida su 
presencia o asesoramiento. 
f) La contribución a otras actividades universitarias y complementarias de los estudiantes. 
g) La formulación a los Departamentos de sugerencias en materia de aplicación y desarrollo de los 
planes de estudio. 
h) Participar en los procesos de evaluación de la calidad y promover activamente la mejora de la 
calidad de sus actividades de enseñanza y de gestión de la propia facultad. 
i) La propuesta de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de 
Administración y Servicios. 
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j) El desempeño de cualesquiera otras funciones que las leyes o los vigentes Estatutos le atribuyan. 
 
 
 
 

TÍTULO I 
De los Órganos de la Facultad 

Art. 4. La Facultad de Psicología estará integrada por los siguientes órganos: 
Colegiados: Junta de Facultad, Comisión de Docencia, Comisión de biblioteca, Comisión de 
Prácticum y otras Comisiones delegadas u órganos que en el marco de sus competencias acuerde 
constituir. 
Unipersonales: Decano, Vicedecanos y Secretario. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES 

Art. 5. El Decano ostenta la representación del Centro y ejerce las funciones de dirección y gestión 
del mismo. 
Art. 6. 1. Será nombrado por el Rector, previa elección por la Junta de Centro, entre profesores 
doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios adscritos a este Centro. 
2. El mandato del Decano tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido por una sola 
vez consecutiva. 
3. Podrá ser removido por la Junta, a solicitud de un tercio de sus miembros, mediante voto de 
censura constructivo aprobado por la mayoría absoluta de éstos. Si la propuesta no prospera, 
ninguno de sus firmantes podrá suscribir una nueva hasta transcurrido un año. 
Art.7. Corresponde al Decano: 
a) Dirigir y supervisar las actividades del Centro y, en especial, la organización de las actividades 
docentes. 
b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones aplicables a los Centros y, en particular, las 
concernientes al buen funcionamiento de los servicios y al mantenimiento de la disciplina académica. 
c) Convocar y presidir las Juntas del Centro y ejecutar sus acuerdos. 
d) Proponer al Rector el nombramiento y cese de los Vicedecanos y del Secretario del Centro. 
e) Ejercer cuantas competencias puedan atribuirle las leyes o los vigentes Estatutos y, en particular, 
aquellas que, correspondiendo al Centro, no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos, 
informando de las actuaciones derivadas de estas competencias a la Junta del Centro. 
Art.8. 1.Para el mejor desempeño de sus funciones, el Decano contará con el auxilio de los 
Vicedecanos, en número que no exceda de tres, y del Secretario del Centro. 
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2. En caso de ausencia, incapacidad o vacante, el Decano será sustituido por el Vicedecano que 
designe la Junta del Centro. En ningún caso podrá prolongarse esa situación más de seis meses 
consecutivos. 
3. La vacante del Decano será cubierta por medio de nuevas elecciones, salvo que ésta se produzca 
en los últimos seis meses de mandato, en cuyo caso el Vicedecano sustituto ejercerá el cargo en 
funciones hasta el término del período. 
4. La convocatoria de las nuevas elecciones a las que se refiere el apartado anterior deberá ser 
realizada por el Vicedecano sustituto en el plazo máximo de treinta días a partir de aquél en que se 
haya producido la vacante. 
5. Para los supuestos de ausencia, incapacidad o vacante del Secretario del Centro, el Decano 
designará un sustituto entre los Vicedecanos, siempre que no coincida con el Vicedecano sustituto 
del Decano y, en su defecto, de un miembro de la propia Junta. En ningún caso podrá prolongarse 
esa situación más de seis meses consecutivos. El Decano informará a la Junta del Centro de dicha 
designación. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

Art. 9. 1. La Junta de Facultad tendrá la siguiente composición: 
a) El Decano del Centro, que la preside. 
b) Los Vicedecanos y el Secretario. 
c) El Administrador del Centro. 
d) Todos los profesores funcionarios del Centro, que representarán numéricamente el 51 por ciento 
del total de sus componentes. 
e) Una representación del personal docente e investigador contratado equivalente al 19 por ciento, 
de los cuales la mitad serán ayudantes y profesores ayudantes doctores. 
f) Una representación de los estudiantes equivalente al 25 por ciento. 
g) Una representación del Personal de Administración y Servicios equivalente al 5 por ciento. 
2. La duración de la representación de los diversos sectores será de cuatro años, excepto la de los 
estudiantes, que será de un año. 
3. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por los candidatos siguientes que hubieran 
obtenido mayor número de votos. 
Art.10. Corresponde a la Junta de Facultad en Pleno: 
a) Elaborar su propio Reglamento de funcionamiento interno. 
b) Elegir y remover, en su caso, al Decano. 
c) Elaborar las propuestas de planes de estudio y de sistemas de control y acceso a los distintos 
ciclos, y elevarlos para su aprobación al Consejo de Gobierno. 
d) Aprobar las directrices generales de la actuación del Centro. 
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e) Organizar la docencia que se imparta en el Centro, especialmente en lo que concierne a la 
coordinación de los medios personales y materiales. 
f) Proponer e informar la creación, modificación y supresión de Centros dependientes de la Facultad, 
así como los correspondientes convenios de adscripción. 
g) Proponer e informar, según corresponda, al Consejo de Gobierno, para su aprobación, las 
propuestas de creación, transformación o supresión de Departamentos. 
h) Informar al Consejo de Gobierno las propuestas de modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo realizadas por los Departamentos. 
i) Informar, en su caso, la contratación de profesores visitantes y eméritos. 
j) Aprobar la distribución y la relación de gastos, así como su ejecución. 
k) Proponer al Rector su representante en la Comisión de Convalidaciones. 
l) Nombrar, a propuesta motivada de algún estudiante, Tribunales extraordinarios encargados de su 
calificación. 
m) La elección de los miembros del Tribunal de Compensación del Centro en los términos previstos 
en la normativa vigente. 
n) Ejercer cuantas competencias le atribuyan las leyes y los vigentes Estatutos. 
Art.11. 1. La Junta de Facultad actuará en Pleno y en Comisiones. 
2. Las comisiones delegadas que se creen, entre las que podrá constituirse una Comisión 
permanente, para el cumplimiento de los fines del Centro, tendrán la composición y funciones que 
fije el acuerdo de creación adoptado por el Pleno de la Junta de la Facultad. La presidencia de cada 
una de estas Comisiones recaerá en el Decano o un miembro del equipo directivo en quien delegue. 
Sus acuerdos sólo tendrán carácter ejecutivo cuando así lo haya decidido expresamente el Pleno de 
la Junta de Facultad, a la que informará de su actuación, y su composición será representativa de 
los distintos sectores integrantes del Centro y afectados por las competencias de la Comisión, de 
acuerdo con el Art. 52 de los Estatutos. 
3. La duración de la representación del Profesorado en las Comisiones será de cuatro años, sin 
perjuicio de su reelección. La representación de los estudiantes cesará por la renovación del sector 
que les designó, de acuerdo con el art. 52.2 de los Estatutos. Asimismo, los miembros de las 
Comisiones cesarán por decisión propia o por acuerdo del Pleno de la Junta de la Facultad. Los 
miembros que cesan por cualquiera de las causas anteriores continuarán en funciones hasta su 
sustitución. 
Art.12.1.- a. La Comisión de Docencia, en cumplimiento del art.108 de los Estatutos de la 
Universidad, estará integrada por el Decano o Vicedecano en quien deleguen, que será su 
Presidente, cuatro miembros del personal docente, funcionario y contratado, y cuatro estudiantes 
elegidos por los integrantes de la Junta de Centro entre sus componentes. 
b. Al comienzo de cada curso académico y/o cuando resulte alguna vacante en la Comisión por 
transcurso del tiempo máximo de los nombramientos o por renuncia, el Decano convocará 
elecciones en cada uno de los sectores, para lo cual los miembros de la Facultad interesados 
presentarán su candidatura, con titular y suplente. Una vez publicadas las listas definitivas de 
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candidatos, en la primera Junta de Facultad que se convoque, con carácter ordinario o 
extraordinario, se incluirá un punto en el Orden del Día para proceder a su elección. 
c. El mandato de los miembros de la Comisión será por un mínimo de dos y un máximo de tres años, 
procurando de este modo la renovación por mitad cada dos años, siempre que sea posible. 
d. La Comisión de Docencia tendrá, al menos, las siguientes funciones: 
a) Informar la programación docente propuesta por los Departamentos y proponer a la Junta del 
Centro la organización de la misma y la distribución de las evaluaciones y exámenes. 
- Organizar con los Departamentos, cuando así lo acuerde la Junta de Centro, un sistema de tutoría 
de la trayectoria académica de los estudiantes. 
- Valorar y proponer soluciones para los posibles casos de solapamiento de contenido de disciplinas 
d) Mediar en los conflictos derivados de la actividad docente en el Centro. 
- Asumir cualesquiera competencias que la Junta de Centro delegue en ella y la normativa le 
confiera. 
Articulo 12.2. 1. La Comisión de Biblioteca estará integrada por el Decano, o Vicedecano en quien 
delegue, que será su Presidente, el director de la Biblioteca, cuatro miembros del personal docente, 
funcionario y contratado, dos estudiantes, uno de la licenciatura de Psicología y otro de la 
Diplomatura de Terapia Ocupacional, elegidos por la delegación de alumnos. 
2. EI mandato de los miembros del personal docente de la Comisión será por dos años, procurando 
la renovación por mitad cada dos años, siempre que sea posible. EI mandato de los estudiantes será 
de un año. 
3. La Comisión de Biblioteca tendrá, al menos las siguientes funciones: 
a) Colaborar con la dirección del Centro para proporcionar al colectivo universitario el servicio de 
biblioteca más eficaz posible 
b) Informar a la Junta de Facultad, para su aprobación, de la adquisición de material bibliográfico de 
uso conjunto, previa consulta a los departamentos afectados. 
Artículo 12.3.  La Comisión de Prácticum estará integrada por el Decano, o Vicedecano en quien 
delegue, que será su Presidente, los tutores internos representantes de las titulaciones que se 
imparten en la facultad de Psicología y dos estudiantes, uno de la licenciatura de Psicología y otro 
de la Diplomatura de Terapia Ocupacional, elegidos por la delegación de alumnos. 
 

TÍTULO II 
Del Funcionamiento de la Junta de Facultad, de la Comisión de Docencia y de sus 

Comisiones Delegadas 
Art. 13. La Junta de Facultad en Pleno se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al 
trimestre y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Decano por propia iniciativa, o a solicitud 
de un tercio de sus miembros. 
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Art. 14. La Comisión de Docencia celebrará sesión al menos una vez al trimestre y, en todo caso, 
cuando la convoque a iniciativa propia el Decano o a propuesta de la Junta de Facultad, o de un 
tercio de los miembros de la propia Comisión. 
Art. 15. 1. La convocatoria de los órganos colegiados de la Facultad, corresponde al Decano o a 
quien legalmente haga sus veces y se realizará con una antelación mínima de cinco días naturales, 
tratándose de convocatoria ordinaria. Se cursará por el Secretario, con la antelación suficiente para 
que todos los miembros la reciban cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la sesión 
incluyendo un orden del día explícito, sin referencias genéricas. 
2. Las sesiones extraordinarias de los órganos colegiados están sometidas a los mismos requisitos 
que las ordinarias, con la excepción de que su convocatoria puede hacerse con sólo cuarenta y ocho 
horas de antelación y para el tratamiento de puntos monográficos o de inaplazable consideración. 
No se incluirán en el Orden del día los puntos relativos a la aprobación de actas, informe o ruegos y 
preguntas. 
3. El orden del día será fijado por el Presidente, teniendo en cuenta, si lo estima oportuno, las 
peticiones de los demás miembros formuladas con antelación suficiente. En cualquier caso, deberán 
incluirse aquellos asuntos propuestos por una décima parte de los miembros del órgano colegiado. 
Art. 16. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 
orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada 
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 
Art. 17. La convocatoria será personal e irá dirigida, en el caso de los alumnos, a los domicilios 
particulares que ocupen durante el curso, o, si expresamente lo solicitaran, a la sede de la 
correspondiente delegación de estudiantes, mediante correo certificado o sistema alternativo que 
asegure su recepción, y al resto de sus miembros a su lugar de trabajo. 
Art. 18. En la primera convocatoria la válida constitución del Pleno de la Junta de Facultad o de las 
Comisiones requiere la asistencia personal de la mitad al menos, de sus miembros, y la del 
Presidente y Secretario o de quienes legalmente les sustituyan. En la segunda convocatoria, el 
quórum se conseguirá con la asistencia personal de una quinta parte de sus miembros, con un 
mínimo de tres. El quórum se referirá siempre a los miembros que efectivamente componen el 
órgano colegiado en cada momento. En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del 
Secretario del órgano colegiado o de quienes legalmente les sustituyan. 
Art. 19. 1. Los miembros de los órganos colegiados tienen el derecho y la obligación de asistir a sus 
sesiones. 
2. La condición de miembro de un órgano colegiado es personal y no delegable. Excepcionalmente, 
se admitirá la delegación de voto cuando concurra causa académica que impida la asistencia al 
órgano o circunstancia personal grave. Ninguno de los miembros podrá recibir más de dos 
delegaciones de voto. En todo caso, la delegación del voto deberá formalizarse mediante escrito 
presentado ante el Secretario del órgano, con antelación al inicio de la sesión, que contendrá las 
causas de inasistencia y persona en quien se delega. 
3. No será válida la delegación de la condición de miembro a los efectos de la formación del quórum 
de constitución del órgano y, por tanto, no se computará. 
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4. Cuando, a juicio del Decano, la naturaleza de los asuntos a tratar así lo requiera, se podrá 
convocar a las sesiones del Pleno de la Junta de Centro o, en su caso, a las de alguna Comisión a 
las personas que se estime necesario, con voz y sin voto. 
5. Como asistentes, podrán seguir el desarrollo de las sesiones del Pleno de la Junta otros 
miembros de la Facultad, previa solicitud motivada dirigida al decano con 24 horas, como mínimo, de 
antelación.  
Art. 20. La adopción de acuerdos de los órganos colegiados del Centro se someterá a las siguientes 
normas: 
a) La votación será pública a mano alzada o de palabra, salvo los supuestos de votación secreta que 
sólo será admisible en el caso de que implique elección de personas conforme a la legislación 
vigente a petición motivada de algún miembro de la Junta. El voto puede emitirse en sentido 
afirmativo o negativo. Sólo cabe la abstención en los casos previstos por la Ley 30/1992. 
b) Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los miembros presentes, entendiéndose 
que ésta se produce cuando los votos afirmativos emitidos son más que los negativos. Decidirá los 
empates el voto de calidad del Presidente. 
c) Realizada una propuesta por el Decano sin que nadie solicite su votación, se considerará 
aprobada por asentimiento. 
d) No podrán someterse a votación aquellas cuestiones que no estén planteadas en cada punto del 
orden del día y en relación directa con las mismas. Tampoco podrán tomarse acuerdos dentro de los 
apartados del orden del día correspondientes a «Informes» y «Ruegos y Preguntas». 
e) Iniciada una votación no podrá interrumpirse, ni podrá entrar a la sala o salir de ella ninguno de 
los miembros del órgano. 
Art.21. 1. El Secretario levantará acta de las sesiones, conteniendo las siguientes menciones: la 
existencia de quórum suficiente de constitución, los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. También figurarán en el acta los 
votos particulares o discrepantes del acuerdo adoptado, expresando los motivos que lo justifiquen si 
así lo interesase el miembro del órgano. El voto particular podrá formularse por escrito en el plazo de 
cuarenta y ocho horas y se incorporará al texto aprobado. Asimismo, cualquier miembro podrá 
solicitar la transcripción íntegra de su intervención, siempre que aporte en el acto o en el plazo que 
señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención. 
2. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo no obstante 
emitir el Secretario, con el visto bueno del Presidente, certificación sobre los acuerdos específicos 
que se hayan adoptado. 
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TÍTULO III 
Del Tribunal de Compensación 

Art.22.El Tribunal de Compensación estará integrado por: 
a) El Decano del Centro o el Vicedecano en quien delegue, que actuará como Presidente. 
b) Cuatro Vocales, con sus respectivos suplentes, profesores funcionarios o contratados a tiempo 
completo adscritos al Centro con docencia en la titulación a que pertenezcan las asignaturas objeto 
de compensación. 
c) El Secretario del Centro actuará como secretario del Tribunal, con voz pero sin voto. Podrá ser 
sustituido en casos de ausencia, vacante o enfermedad, por un miembro del equipo de Gobierno del 
Centro distinto de aquel que, en su caso, ostente la delegación del Decano. En aquellas ocasiones 
en que sea precisa la sustitución y no pueda producirse en los términos anteriores, actuará como 
Secretario el vocal que acuerde el Tribunal. 
Art.23. Los Vocales serán elegidos antes de finalizar cada curso por la Junta de Centro de entre 
aquellos propuestos por los Departamentos responsables de las asignaturas de las distintas 
titulaciones impartidas en aquel. Se asegurará un número suficiente de suplentes, como mínimo el 
doble del número de vocales necesario para integrar el Tribunal, con el fin de atender las situaciones 
contempladas para la actuación del Tribunal con motivo de las distintas solicitudes presentadas. 
 

TÍTULO IV 
Del régimen económico y financiero 

Art. 24. 1. Para la realización de sus labores docentes, la Facultad de Psicología dispone: 
a) De los bienes, equipos e instalaciones que, previamente inventariados, la Universidad de 
Salamanca le destine. 
b) De los recursos que los Presupuestos de la Universidad de Salamanca le asignen. 
c) De los recursos que obtenga el propio CENTRO de empresas o instituciones ajenas a la 
Universidad de Salamanca. 
2. Corresponde a los órganos de gobierno del Centro velar por el mantenimiento y renovación de los 
recursos adscritos a éste. De su conservación directa son responsables todos los miembros del 
mismo y específicamente el personal administrativo adscrito a la Facultad supervisado por la 
Dirección del Centro. 
Art. 25. 1. La Junta de Facultad adoptará anualmente los criterios para la asignación de los recursos 
que serán destinados al funcionamiento del Centro y a la atención de las tareas docentes de las 
titulaciones que sean de su competencia. 
2. Corresponde a la Dirección del Centro: 
a) Elaborar y presentar anualmente a la Junta, para su debate y, en su caso, aprobación, una 
estimación de los ingresos y gastos del Centro en su conjunto con el desglose más pormenorizado 
posible de los capítulos y unidad de gasto previstos para el ejercicio económico siguiente. 
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b) Elaborar y presentar anualmente a la Junta, para su debate y, en su caso, aprobación, una cuenta 
general de los ingresos y gastos del Centro en su conjunto distinguiendo capítulos, conceptos y, en 
lo que sea posible, unidades de gasto una vez finalizado cada ejercicio económico. 
Art. 26. El personal administrativo adscrito a la Facultad de Psicología, con supervisión de los 
órganos de gobierno del Centro, llevará la contabilidad de éste. 
 

TÍTULO V 
Del régimen jurídico 

Art. 27. 1. La Facultad de Psicología se regirá por la Ley Orgánica de Universidades, por las normas 
que emanen de los correspondientes órganos del Estado y de la Comunidad Autónoma en el 
ejercicio de sus respectivas competencias, por los Estatutos de la Universidad de Salamanca y sus 
normas de desarrollo y finalmente por el presente Reglamento de Régimen Interno. 
2. Los órganos de gobierno del Centro, tanto unipersonales como colegiados tienen la obligación de 
cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. En particular deberán respetar los 
Estatutos de la Universidad y los acuerdos emanados de los órganos generales en el ejercicio de 
sus competencias. Singularmente deberán respetar el ámbito competencial propio de los 
Departamentos vinculados a las enseñanzas que organiza el Centro. 
3. En defecto de lo establecido en el presente Reglamento se aplicarán la Ley 30/1992, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en su caso, 
por analogía los preceptos que rigen el funcionamiento del Consejo de Gobierno. 
Art. 28. Contra las resoluciones y acuerdos de los órganos unipersonales o colegiados del Centro, 
podrá formularse recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Rector, cuya decisión agotará la vía 
administrativa y será impugnable ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa con arreglo a la ley 
reguladora de dicha jurisdicción. 
 

TÍTULO VI 
De la reforma del reglamento de régimen interno 

Art. 29. El presente Reglamento podrá ser modificado a iniciativa del Decano así como de un tercio 
de los miembros del Pleno de la Junta de Facultad, mediante escrito razonado que especifique el 
artículo o artículos y la propuesta de nueva redacción. 
La aprobación del proyecto de reforma es competencia del Pleno de la Junta correspondiendo la 
aprobación definitiva al Consejo de Gobierno de la Universidad. 
 


