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En esta memoria pretendemos reflejar los
diferentes
nuestro

recursos

centro

con

así

los

como

que

las

cuenta
diversas

actuaciones de especial relevancia llevadas
a cabo, desde octubre de 2007.
Queremos dar un fiel reflejo de lo que
en

la

todos,

facultad
mirando

estamos
hacia

haciendo

el

futuro

entre
con

el

objeto de seguir creciendo como lo hemos
venido haciendo hasta el momento presente.
El documento está estructurado, como en
anteriores años, en cuatro grandes áreas,
docencia,

relaciones

institucionales,

infraestructuras y servicios, y por último,
y

no

menos

importante,

relacionadas con la calidad.
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La Memoria de Actividades del Curso Académico 2007-2008 se ha elaborado de acuerdo con los datos
existentes en la Secretaria de la Facultad de Psicología, a partir de los cuales, vamos a reflejar los aspectos
más significativos.

Durante el Curso Académico 2007-2008 hemos seguido continuando el proceso de mejoras iniciado en esta
legislatura, y que quedó reflejado en las anteriores memorias; en este sentido, se han seguido invirtiendo
horas, esfuerzos y, obviamente, presupuesto, en seguir inmersos en el Plan Estratégico de Calidad,
revalidado ya en el 2005, y que volveremos a intentar revalidar en el año 2009, aumentado nuestra
excelencia en la Gestión de la Facultad de psicología.
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1.- Docencia
A partir de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno del 27 de Julio de 2007, en el cual, en el
punto 1.5 de dicho Consejo se acordó aprobar los criterios básicos para la puesta en marcha de la reforma
de los títulos de grado; y en el apartado 4 del citado punto donde se dice “… en cada centro con
competencias de grado se creará antes del 15 de septiembre una comisión de planes de estudio del
centro…” Por tanto, para ser consecuentes con estas directrices, se envió, con fecha de 3 de septiembre de
2007, a todos los directores de departamento, el requerimiento de que remitiesen a este decanato los
nombres de los representantes elegidos por cada departamento para las dos comisiones de las dos
titulaciones de este centro; en las que además de los profesores, estarán dos estudiantes y representantes
del servicio de apoyo a la docencia.
La composición de la Comisión de Planes de Estudio de la Licenciatura de Psicología, compuesta
por los siguientes miembros:
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
- Prof. Dr. D. Miguel Angel Verdugo Alonso
Miembro Suplente
- Prof. Dr. Fernando Jiménez Gómez
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
- Prof. Dr. D. Antonio Fuertes Martín
Miembro Suplente
- Prof. Dra. Dña. M. Angeles Mayor Cinca
Departamento de Psicología Social y Antropología
- Prof. Dr. D. Alberto de la Torre García
Miembro Suplente
- Prof. Dr. D. Francisco Giner Abati
Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las CC. del Comportamiento
- Prof. Dr. D. Ramón Fernández Pulido
Miembro Suplente
- Prof. Dra. Dña. M. Soledad Beato Gutiérrez
Alumnos
- Santiago Charro Calvo
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Miembro Suplente
- Por determinar
PAS
D. Jesús López Lucas
Miembro Suplente: Dña. Mónica Rodríguez Martínez
La composición de la Comisión de Planes de Estudio de la Diplomatura de Terapia Ocupacional,
compuesta por los siguientes miembros:
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
- Prof. Dr. D. Francisco Ramos Campos
Miembro Suplente
- Prof. Dr. Miguel Ángel Verdugo Alonso
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
- Prof. Dra. Dña. Belén Bueno Martínez
Miembro Suplente
- Prof. Dr. D. José Luis Martínez Álvarez
Departamento de Psicología Social y Antropología
- Prof. Dra. Dña. M. Teresa Vega Rodríguez
Miembro Suplente
- Prof. Dra. Dña. M. Concepción Antón Rubio
Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las CC. del Comportamiento
- Prof. Dr. D. Emiliano Díez Villoria
Miembro Suplente
- Prof. Dr. D. Juan Luis Sánchez Rodríguez
Departamento de Medicina
- Prof. Dr. D. Juan Florencio Macías Núñez
Miembro Suplente
- Prof. Dr. D. Ramón Querol Prieto
Departamento de Sociología y Comunicación
- Prof. Dr. D. Ángel San Juan Marciel
Miembro Suplente
- Prof. Dr. D. Jesús Rivera Navarro
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Pediatría
- Prof. Dra. Dña. M. Victoria Rascón Trincado
Miembro Suplente
- Prof. Dra. Dña. Carmen López Sosa
Departamento de Anatomía e Histología Humanas
- Prof. Dr. D. Juan Juanes Méndez
Miembro Suplente
- Prof. Dr. D. Manuel Rubio Sánchez
Departamento de Fisiología y Farmacología
- Prof. Dr. D. Mohamed Yeha Elhmir
Miembro Suplente
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- Prof. Dra. Dña. Gloria Rodríguez Villanueva
Departamento de Física, Ingeniería y Radiología Médica
- Prof. Dr. D. José Ignacio Calvo Arenillas
Miembro Suplente
- Prof. Dra. Dña. Carmen Sánchez Sánchez
Departamento de Didáctica y Expresión Musical y Plástica
- Por determinar
Alumnos
- Por determinar
PAS
D. Jesús López Lucas
Miembro Suplente:
Dña. Mónica Rodríguez Martínez

También hemos de resaltar que después de la petición desde el Consejo de Docencia que la Titulación
de Psicología se adscriba a una rama de conocimiento, dado que hasta el presente se halla adscrita a
Ciencias de la Salud y a Ciencias Sociales y Jurídicas. La Facultad de Psicología eligió adscribirse a la rama
de conocimiento de Ciencias de la salud.

En otro orden de cosas, el curso ha comenzado con normalidad, con la salvedad de la falta de profesor
para una asignatura de Terapia Ocupacional, perteneciente al departamento de Psicología Social y
antropología.
La Comisión de Doctorado concedió los Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2006/07 de la
Facultad de Psicología a:
• Noelia Flores Robaina
• Israel Contador Castillo
-

Concesión de Premio Extraordinarias de Grado de Salamanca del Curso 2006/07 a:
• Ana Lanero Carrizo
• Silvia Carmen Miramonte Zapata
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Matrícula
La Nota de corte para Psicología, en este Curso Académico es de
• Selectividad

6,29

• Titulados

2,19

• Mayores de 25 años

5,76

• Formación Profesional
-

6,00

La Nota de corte para Terapia Ocupacional, en este Curso Académico es de:
• Selectividad

5,91

• Formación Profesional

6,50

• Titulados

2,00

• Mayores de 25 años

7,42

Los alumnos matriculados, tanto para la licenciatura de Psicología como de Terapia Ocupacional,
durante el Curso Académico 2007-08 son los siguientes:
Licenciatura en Ps. (Plan 2001) 1º
Licenciatura en Ps. (Plan 2001) 2º
Licenciatura en Ps. (Plan 2001) 3º
Licenciatura en Ps. (Plan 2001) 4º
Licenciatura en Ps. (Plan 2001) 5º
Diplomatura en Terapia Ocupacional 1º
Diplomatura en Terapia Ocupacional 2º
Diplomatura en Terapia Ocupacional 3º
TOTAL

203
243
227
177
442
31
25
80

1.292
136
1430

Para este curso se aprobó la reducción de la matrícula de alumnos de 1º curso de la titulación de
Psicología, quedando los números clausus en 203. En cuanto a la titulación de terapia Ocupacional sigue
quedando en 50 alumnos.
En lo que respecta a las encuestas de los alumnos de la titulación de Psicología:
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-

Los resultados de las encuestas de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del
profesorado en las asignaturas impartidas en la Facultad durante el curso 2005-2006
presentaron una valoración media de 3.77.

-

En tanto que los resultados agregados de las encuestas de satisfacción de los alumnos con la
actividad docente del profesorado en las asignaturas impartidas en la Facultad durante el curso
2006-2007, fue de 3.82 en el primer cuatrimestre y de 3.67 en el segundo.

Los siguientes cursos extraordinarios se han llevado a cabo en el presente curso académico:
“Cursos extraordinarios de Juan Huarte de San Juan” organizados por los alumnos de Psicología
“Intervenciones en Terapia Ocupacional. Ferulaciones” dirigido por Dña. Amparo Luengo
Curso de verano “Emprendedores y creación de empresas en internet” dirigido por D. J. C. Sánchez

Por otra parte, se establece la Comisión Académica del Máster de Psicogerontología, quedando tal
como sigue:
Presidenta: Dña. Belén Bueno Martínez
Vocal 1: D. José Carlos Sánchez García
Vocal 2: Dña. Mónica Rodríguez Martínez
Secretario: D. José Buz Delgado

En otro orden de cosas, informamos que se ha editado el Libro de Historia de la Facultad de
Psicología, del cual es autor el Prof. Sandalio Rodríguez. Habiéndose facilitado una copia de dicho ejemplar
a todos los miembros de la Facultad de Psicología.
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2.- Relaciones Institucionales
Durante este curso académico se está procediendo a desarrollar e implantar con la Universidad de
Coímbra la doble titulación. También se tiene la intención de activar el convenio con la casa que la USAL
tiene en Bogotá (Colombia).

Informe sobre la gestión de becas de movilidad
Para el curso académico 2007-2008, se han tramitado y gestionado las becas de 328 alumnos
nacionales y extranjeros. De todos ellos han obtenido beca 254 alumnos en las diferentes modalidades de
becas de movilidad universitaria:
-

Sicue y Seneca como becas de carácter nacional

-

Sócrates-Erasmus de carácter Europeo

-

De Intercambio: resto de países, sobre todo Sudamericanos y Estados Unidos

Además, este año se han tramitado 37 becas del programa de becas de Alternancia de la Junta de
Castilla y León, para la realización de prácticas en Empresas privadas, de ellas se han otorgado 20.
Los alumnos que desean cursar estudios en nuestra Facultad ascienden a 153 alumnos:
-

Nacionales (Sicue y Seneca): 41

-

Erasmus 80

-

Intercambio 32

Y los alumnos que salen de nuestro centro a otras universidades, ascienden a la cifra de 81 alumnos
-

Nacionales: (Sicue y Seneca): 19
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-

Erasmus: 59

-

Intercambio: 3

- EI volumen de alumnos que solicita estas becas cada vez es mas abundante, lo que supone una gran
dedicación administrativa para la gestión de las mismas.
- Pensamos que esto es bueno para el centro, pues ingresa una cuantía de dinero importante por este
concepto, y por otro lado por el prestigio que va adquiriendo la Facultad de Psicología cuanto al número
de alumnos que moviliza y en la repercusi6n que esto supone para nuestro centro universitario.
- Han solicitado 3 profesores becas de movilidad docente Erasmus. Se mantienen los convenios
establecidos con las universidades con las que teníamos convenio (se puede ver en la página web de la
facultad la lista de convenios):
- Tenemos actualmente convenios con 22 universidades españolas para la titulación de psicología; y con
5 universidades para la titulación de Terapia Ocupacional. EI número de acuerdos bilaterales que
actualmente tenemos con universidades extranjeras es de 51.
- Se están gestionando y tramitando ya para este curso algunos nuevos convenios con otras
universidades que tienen interés en hacer un convenio con nosotros, en concreto:
-

Universidad de KUOPIO (Finlandia) ---- (Terapia Ocupacional)

-

Universidad de MADEIRA (Portugal)

-

Universidad de Luxembourg.

-

Universidad de Gdansk (Polonia)

-

Instituto Politécnico de Santarém (Portugal)

-

África ONG Médicos Mundi
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Las ACCIONES realizadas durante este segundo cuatrimestre del presente curso académico 2007-2008
son las siguientes:
Hemos recibido a 41 nuevos alumnos de programas de movilidad:
27 dentro del Marco del Programa Erasmus y 14 de Becas de Intercambio con países Iberoamericanos
Se llevó a cabo con ellos una reunión de Bienvenida para proporcionarles Información sobre la Facultad,
sobre los servicios de la Universidad y sobre cómo hacer la matrícula y cumplimentar su acuerdo
académico.
En la nueva convocatoria de Becas Erasmus para el curso académico 2008-2009 se han tramitado 77
solicitudes.
Y para las Becas del Programa de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles. (Becas SICUE)
el Número de solicitudes tramitadas han sido 41.
Se llevó a cabo en la semana del 11 al 15 de febrero de 2008, las Jornadas de Puertas Abiertas.
Visitaron la Facultad de Psicología 276 alumnos procedentes de distintos centros de educación
secundaria.
Se han abierto dos nuevos Convenios durante este período con Universidades Europeas para
Psicología:
Universidad de Copenhague (Dinamarca)
Universidad de Liubliana (Eslovenia)
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Se están haciendo Gestiones con la Universidad de Dublín para el área de Terapia Ocupacional: Trinity
College.
Se ha Creado de un Blog de Relaciones Institucionales. Este Blog quiere ser un espacio para la difusión
de noticias, cursos, avisos y convocatorias de ámbito internacional, donde los propios estudiantes
pueden participar dejando comentarios o planteando dudas.

Ha recibido felicitaciones esta facultad por parte de un grupo de universitarios de Cooperación con Perú, por
las ayudas prestadas en infraestructuras para la construcción de un aula en ese país.

3.- Infraestructuras y Servicios
• Se van terminando las Obras en la Unidad Asistencial José Luis Vega, con el objetivo de que se tenga el
permiso de Sanidad, por parte del SACYlL.
• Se han llevado a cabo diversas entrevistas con el Gerente y Vicerrector de Economía con el fin de paliar
el estado del edificio de la Facultad, sobre todo en lo relativo a la cubierta, dado el pésimo estado en el
que se encuentra.
Se ha enviado a Gerencia un informe sobre la situación actual del Personal de la Facultad, tanto PDI como
de PAS, con el objetivo de planificar el futuro de la Facultad.
Entre las Acciones realizadas al inicio del curso académico están:
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•

Habilitación del acceso por el cuarto de calderas, para comunicar los sótanos de la zona de
Psicología con la zona de Terapia Ocupacional: arreglo y acondicionamiento de pasillos,
iluminación, tabicado, etc.

•

Instalación de una nueva caldera de Gas Ciudad, arreglo del cuarto de calderas y ampliación de un
hall para zona de seguridad.

•

Construcción de un nuevo baño adaptado

•

Instalación de lavabos en laboratorios

•

Aislamiento del aula de Terapia Ocupacional independizarla del pasillo

•

Instalación de piso antideslizante y pasamanos

•

Nueva rampa de acceso a los jardines traseros de cafetería

•

Limpieza de sótano

•

Sustitución de tazas y cisternas en los lavabos de los tres pisos

•

Puesta en funcionamiento del grupo electrógeno con resultados óptimos, durante los últimos
apagones.

Tras las copiosas lluvias del mes de septiembre y octubre de 2007, hay que realizar bastantes arreglos,
pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
-

Se informa de los contenedores de reciclaje de papel que se han instalado en la Facultad (en
total seis).
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-

En el verano de 2008 se han comenzado las obras de rehabilitación del tejado del edificio de la
Facultad.

-

Se informa que se han adquirido seis trajes académicos, que se suman a los tres que ya
teníamos.

-

Se pide disculpas por las molestias ocasionadas en el cambio de luminarias de los pasillos de
los diferentes pisos.

-

Se ha reciclado el equipo de megafonía antiguo del aula magna, y ahora disponemos de un
equipo portátil de megafonía para todo aquel que lo necesite.

4.- Acciones de Calidad
• Se informa que en la Convocatoria 2007-2008 AUDIT de la ANECA, la Facultad de Psicología ha
realizado la Solicitud de participación en dicho Programa AUDIT, junto con la Facultad de Ciencias, de la
Universidad de Salamanca.
• Se informa que los días 12, 13 y 14 de noviembre, está programada la visita del Comité de
Autoevaluación (CEE) de la Titulación de Diplomado en Terapia Ocupacional de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Salamanca. Dicho comité se reunirá con todos los agentes implicados en
la titulación de Terapia Ocupacional.
• Se informa de la Visita a los Centros de la USAL sobre el Desarrollo del plan de gestión ambiental y
sostenibilidad de la USAL.
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• En noviembre tendrá lugar la Exposición de instrumentos de Psicología en el edificio histórico de la
Universidad.

Acciones de Calidad:
1) Plan de Accesibilidad:
• Pintado de reserva aparcamientos para personas con discapacidad
• Reforma de rampa de acceso a la Facultad
• Un nuevo baño adaptado
• Guía de recomendaciones docentes
• Nueva rampa de acceso a los jardines de cafetería
2) Plan de movilidad
• Inclusión en la Guía académica de los planos de la Facultad por plantas
• Distribución desde los distintos servicios de la Facultad del Callejero de Salamanca y Líneas y rutas
de autobuses
• Nuevos aparcamientos para bicicletas
3) Plan medioambiental
• Colocación en el hall de la facultad de contenedores de reciclado (Cartuchos, papel, pilas y
bombillas).
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• Sustitución de calderas
• Aparcamientos para bicicletas para fomento del transporte ecológico
4) Plan de concienciación, Información y conocimiento de la política y estrategia de la Facultad
• Difusión de planes de mejora (medioambiental, movilidad, buzón de sugerencias, tablones de
anuncios)
• Difusión de las acciones, de la misión, visión, valores
• Reunión con los alumnos SENECA-SICUE, SÓCRATES-ERASMUS
5) Plan de mejora de la comunicación:
• Tablones de clase
• Hojas de sugerencias abiertas
• Formulario electrónico para quejas y sugerencias
• Blog de relaciones institucionales
6) Alianzas y Recursos
• Elaboración del directorio de centros de secundaria con la optativa de Psicología para establecer
relaciones y contactos.

Actualización de la Web de Psicología incluyendo la distribución de asignaturas, tutorías y localización del
profesorado de las titulaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca.
17

Facultad de Psicología

Se informa del nuevo proyecto (versión 6) del procedimiento General de Sugerencias y Quejas de la
Universidad de Salamanca. Se recuerda a los miembros de la Junta que tienen toda la información a su
disposición en esta secretaría.
Se informa que el Vicerrectorado de Planificación estratégica y calidad ha enviado información sobre el
programa de implantación y seguimiento de acciones de mejoras. En dicho programa hemos incluido dos
acciones de mejora, una por cada titulación.
Se informa de la finalización por parte de este decanato de la Memoria de Calidad de la Facultad de
Psicología, con el objeto de ser evaluados por una auditoría para revalidar el sello de calidad.
Se ha presentado el Programa Audit a la ANECA.
Se ha recibido un escrito sobre la preparación del 8º Centenario de la Universidad de Salamanca, con el fin
de aportar sugerencias. Se está estudiando la posibilidad de crear un museo de Psicología en la Facultad.
Se informa que la sección “este decanato informa” se va a pasar a la web de la facultad para que esté a
disposición de toda la comunidad en todo momento.
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