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Esta memoria, elaborada por el equipo decanal, pretende dar a 

conocer los diferentes recursos con los que cuenta nuestro centro 

desde octubre de 2006. Así como los eventos de relevancia que 

han ocurrido en nuestra facultad durante este curso académico.  

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 y servicios, y 

por último, y no menos importante, las acciones relacionadas con 

la calidad, en la que estamos inmersos desde hace varios años ya. 
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La Memoria de Actividades del Curso Académico 2006-2007 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 2006-2007 hemos continuado el proceso de 

mejoras que ya iniciamos en esta legislatura, y que quedó reflejado en la 

anterior memoria; en este sentido, se han invertido 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 2008, aumentado nuestra excelencia en la Gestión de la Facultad de 

psicología.  
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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 

2006-2007. 

 

 La realización de los exámenes extraordinarios se acordó que seguiría 

siendo en septiembre. 

 Se realizó la Acogida y Bienvenida de los nuevos alumnos con una 

asistencia masiva, tanto en el acto de Bienvenida a los alumnos  de Psicología 

celebrado en el Salón de Actos, como en el recibimiento a los de Terapia 

Ocupacional celebrado en el Salón de Grados. 

 

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

• Selectividad: 6,21 

• Titulados: 2,0 

• Mayores de 25 años: 5,0  
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 La Nota de corte para Terapia Ocupacional, en este curso 

académico, es: 

• Selectividad: 5.85 

• 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 

2006-07 son los siguientes: 

 

• Diplomatura en Terapia Ocupacional 1º 45  
• Diplomatura en Terapia Ocupacional 2º 24  
• Diplomatura en Terapia Ocupacional 3º 79 134 
• Licenciatura en Psicología (Plan 2001) 1º 226  
• 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  1317 
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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. 

 Curso “Habilidades de comunicación en la familia y la escuela. I y II”  

 Curso “Estrategias de Inserción laboral”, organizado por los prof. José 

Carlos Sánchez García, Juan A. Juanes Méndez y Francisco del Castillo 

de la Torre. 

 Cursos extraordinarios de la semana de Juan Huarte de San Juan, 

organizados por los alumnos. 

 Curso “Sociedad, violencia y mujer III” organizado por el Prof. Miguel 

Pérez Fernández. 

 Curso “Ferulación con termoplástico”, organizado por la Prof. Amparo 

Luengo. 

• Se han realizado, además, los siguientes cursos en torno al espacio 

europeo de Educación Superior: 

o Realización, el pasado 13, 14 y 15 de febrero de 2007, del curso 

“Espacio Europeo de Educación Superior sobre documentación y 

gestores bibliográficos impartido por Jesús López Lucas. 



……………………………………….Memoria de la Facultad de Psicología 2006-2007 
 

…………………………………………………………………………………………………. 9 
 

o 27 y 28 de febrero y 1 de marzo Mª Teresa Martín Montero: 

“Paginas Web”. 

o 6, 7 y 8 de marzo Rubén Simón Conde: “ Moodle”. 

 Curso de EEES: “Nuevas Metodologías Docentes: Encuestas en la Red. 

Adaptación al EEES en la Facultad de Psicología” durante los días 25 y 

26 de junio de 2007 

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

actividades relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 La Junta de Centro de la Facultad de Psicología ha aprobado la 

propuesta de MASTER EN PSICOGERONTOLOGÍA como Posgrado 

Oficial. 

 Concesión de Premios Extraordinarios de Doctorado 2005/06 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 
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 Alba Ibáñez García 

o Extranjeras: 

 Ivonne Crispin Lannes  

 

 Números Clausus para las Titulaciones del Centro. 

Se establece que los números clausus de las dos titulaciones de la facultad, 

sean 214 para la Titulación de Psicología y 50 para la de Terapia Ocupacional. 

 

Otras actividades: 

 El Libro sobre la historia de la facultad realizado por el prof. Don 

Sandalio Rodríguez, ya está terminado y ha sido distribuido a toda la 

comunidad del centro. 

 
Portada del libro de la Historia de la Facultad de Psicología 
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El Libro del Catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Salamanca contiene, entre sus múltiples lecturas, tres significaciones que 

merecen ser dignas de mención. La primera, por ser un estudio riguroso 

realizado por un historiador de su tiempo, con todas las ventajas e 

inconvenientes metodológicos que ello puede plantear. En este caso, al tratar 

la historia de su propia facultad, sin apasionamientos ni subjetividades, 

aporta más ventajas que escollos y disminuye sesgos. La segunda, y quizá 

por ser una de las características que más nos describa a la figura del autor, 

es la capacidad de síntesis y exhaustividad en cuanto a las variables tratadas. 

Justificadas con humildad las posiblemente olvidadas, aún así las descritas 

abarcan desde los 9000 alumnos que pasaron por las aulas, las distintas 

sedes administrativas, los acuerdos con otras titulaciones, las dificultades 

sociopolíticas, las personas relevantes que están ausentes, etc… Y la tercera, 

por tratarse ya desde su publicación en un documento de ineludible consulta 

y cita en cuanto a la elaboración de una historia de la psicología en España. 

 

 Se han puesto en funcionamiento dos nuevas aulas de 88 puestos a 

continuación de las Aulas de informática  (2 planta)  
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Aula Luis Simarro (aula 2.4), Primer 

catedrático de Psicología experimental y 

Director del primer Laboratorio de 

Psicología del País en 1902.  

Aula José Germain (aula 2.5), 

Impulsor en España hacia 1920 de la 

Psicología Aplicada y los Institutos 

Nacionales de Psicotecnia 

 

  
Aulas 2.4 y 2.5. 

 

 

 La Comisión de Docencia y Planificación Académica en sesión del día 19 

de Octubre de 2006, acordó aprobar la recomendación sobre la carga horaria 

del crédito ECTS dentro de los Programas Oficiales de Postgrado: Se 

computarán un total de 25 horas por crédito ECTS, de los cuales 8 horas 
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deberán ser de docencia presencial en el aula, 4 tutorías proactivas y 

seminarios y 13 horas de trabajo del alumno. Únicamente a efectos de 

organización docente pero no del cómputo de la carga docente del área. 
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2.- Relaciones Institucionales 
 
A continuación vamos a enumerar todos los eventos y aspectos relevantes 

relacionados con las Relaciones Institucionales, que han ocurrido durante el 

curso académico 2006-2007. 

Este curso 2006-2007, se han tramitado y gestionado las becas, de 328 

alumnos, de los que han obtenido beca 254 alumnos en las diferentes 

categorías o modalidades de becas de movilidad universitaria y becas para 

prácticas en Empresas. 
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En los Programas de Movilidad: SICUE, ERASMUS, INTERCAMBIO: 

o Se han gestionado un total de 85 solicitudes, de ellas han obtenido 

la beca ERASMUS  60 Alumnos. Se ha incrementado la dotación 

económica. 

o Cada vez hay una mayor demanda de estas becas de movilidad. 

Este año, concretamente han obtenido la beca el doble que el curso 

pasado (de 33 a 60).  

o Parece que la difusión y divulgación de estas becas por diferentes 

medios ha dado su resultado. Se han repartido más de 350 CD-ROM 

sobre la consulta virtual de los programas de movilidad. Han venido 

varios coordinadores de otras facultades a recoger estos CD-ROM; y 

ahora además está colgado en nuestra página Web para una mayor 

difusión. 

o También ha podido influir la edición de un tríptico divulgativo sobre 

las diferentes Becas de movilidad universitaria. 

o Se han llevado a cabo con estos alumnos reuniones informativas, en 

relación toda la documentación que deben realizar y aportar, y para 

facilitarles las tareas de contacto con la Universidad de destino. 

o A todos los alumnos se les solicitó una encuesta de satisfacción de 

estas reuniones para valorar la calidad y eficacia de las mismas. Los 

resultados obtenidos han sido muy satisfactorios 
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o En relación con las Becas SICUE las han solicitado 42, de las que se 

han concedido 30 (cuatro más que el curso pasado). 

• Becas de Alternancia: Se han conseguido un total de 22 becas para la 

Facultad (una más que el año pasado). Cada año se ha ido 

incrementando la dotación. Estas becas se reparten entre las diferentes 

áreas: clínica, social y educativa y para Terapia Ocupacional. 

• El Vicedecanato de RR II ha contado este año con una nueva becaria de 

colaboración; procedente de las becas del Programa Clave que gestiona 

la Fundación Universidad de Salamanca a través de la Junta de Castilla y 

León. 

 

El 5 de Octubre se tuvo con los alumnos de los programas de movilidad el 

Acto de bienvenida de todos los alumnos que han llegado este curso a 

nuestra facultad. Se les entregó documentación referente a la Facultad así 

como información de su interés para que su estancia sea lo mejor posible. 
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Foto 3.- Acto de bienvenida con los alumnos de los programas de movilidad.  

 

Por otra parte, actualmente mantenemos convenios vigentes con 42 

universidades europeas y españolas. 

 

Los programas de movilidad han pasado a denominarse PROGRAMA 

INTEGRADO DE APRENDIZAJE PERMANENTE. 

En la página Web de la Facultad está toda la normativa y todos los 

requerimientos para solicitar una beca de movilidad tanto para alumnos como 

para profesores. Cabe señalar que cada vez son más los profesores que 

empiezan a interesarse por estas becas. (Este curso, en la universidad, se 

han solicitado 105 becas de profesores). 
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Vamos a renovar todos los acuerdos bilaterales con todas las universidades 

que tenemos convenio, lo prorrogaremos hasta el año 2013. 

En la web podéis encontrar una información exhaustiva de todo esto (listado 

de acuerdos bilaterales, normativas, los impresos de solicitud, etc).  

El Vicedecanato de Relaciones Institucionales presentó el 31 de enero de 

2007, un desarrollo informático, bajo la dirección del Prof. Juan A. Juanes 

Méndez, basado en videos interactivos, donde se pueden encontrar las 

respuestas a las preguntas más frecuentes, que suelen surgir en relación con 

los diferentes programas de movilidad Inter-universitaria, tanto con 

universidades nacionales y europeas, así como con otras universidades del 

resto del mundo. 

 
Foto 4.- Presentación del CD-ROM de programas de movilidad Inter-universitaria 
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Con universidades españolas en el marco del programa SICUE y becas Séneca 

y Fray Luis de León 

Con universidades europeas en el marco del programa de becas Sócrates-

Erasmus. 

Con otras universidades con las que la Universidad de Salamanca existe un 

acuerdo dentro del programa de Becas de Intercambio  

  
Figura 1.- CD ROM sobre programas de movilidad Inter-universitaria 

 

Con este procedimiento informático elaborado, nos permite disponer de un 

entorno virtual, tanto para alumnos como para profesores, donde quedan 

plasmadas las cuestiones más frecuentes que se plantean por estas personas 

universitarias en este Vicedecanato de Relaciones Institucionales. 

El programa incluye además, los documentos más relevantes para la solicitud 

de estos programas de movilidad universitarios. 



……………………………………….Memoria de la Facultad de Psicología 2006-2007 
 

…………………………………………………………………………………………………. 20 
 

Los objetivos perseguidos con la edición de este desarrollo informático son los 

siguientes: 

 Servir de pequeña guía de apoyo, para aquellas personas que deseen 

solicitar una beca de movilidad. 

 Dar a conocer las distintas posibilidades de becas de movilidad que 

existen, para profesorado y estudiantes; contribuyendo a su difusión. 

 Resolver la mayor parte de las preguntas que surgen sobre estas becas 

de movilidad universitaria. 

Al acto, celebrado en la Sala de Grados de la Facultad de Psicología, estuvo 

presidido por el vicerrector de estudiantes y extensión universitaria, el decano 

de la facultad de Psicología y el vicedecano de relaciones institucionales. El 

CD-ROM está patrocinado por la Fundación Academia Europea Yuste. 

Todas estas acciones divulgativas se enmarcan en el Plan Estratégico de 

Calidad de la Facultad, en donde una de las acciones a desarrollar es difundir 

e informar adecuadamente, por distintos cauces, la existencia de estos 

programas de movilidad universitaria para que sean por todos conocidos y 

utilizados.  

Por otra parte, además del CD-ROM se ha diseñado un pequeño tríptico con 

un resumen de los programas de movilidad existentes. 
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Figura 2.- Tríptico de movilidad estudiantil 

 

Se han establecido cuatro nuevos Convenios con diferentes centros 

asistenciales y empresas para el desarrollo de prácticas de nuestros alumnos. 

En concreto hemos elaborado convenios con  

- Con la Fundación AFIM (Ayuda, Formación e Integración del 

minusválido). 

- Centro de Atención Temprana de la Mancomunidad de Municipios de la 

Sierra 

- Hospital Universitario de Gran Canaria. 

- La empresa informática IBM S.A. 

Además, se está valorando un nuevo convenio con un Centro de trastornos de 

la alimentación. 
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En otro orden de cosas, se llevaron a cabo las Jornadas de Puertas 

Abiertas en febrero y se han realizado charlas divulgativas en distintos 

Colegios a alumnos de 2º de bachillerato, sobre las titulaciones de Psicología 

y Terapia Ocupacional. 

 

3.- Infraestructuras y servicios: 

 
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. Además, se ha 

realizado una presentación audiovisual de la Memoria de Infraestructuras 

Realizadas a lo largo del curso 2005-2006; documento que se encuentra 

colgado en la página web de la Facultad de Psicología.  

 

BIBLIOTECA: 

Se ha procedido al amueblamiento de distintos servicios de biblioteca por el 

rectorado y los decanatos de bellas artes y psicología. (documentación, 

dirección) 
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Foto 5 y 6.- Espacios de  la biblioteca de Psicología 

 
AULA MAGNA: 

Se han terminado las obras de acondicionamiento del aula magna, quedando 

totalmente operativa para el presente curso. También se ha procedido a 

instalar una rampa de acceso a la tarima del Aula Magna, con el fin de 

habilitar el espacio a todos los usuarios del centro. 
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Foto 7.- Aula magna 

 
 
 

     
 Foto 8 y 9.- Diferentes vistas del Aula magna. 
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Foto 10 y 11.- Diferentes vistas del Aula magna. 

 

FOTOCOPIADORA: 

Se ha habilitado un nuevo servicio en la  fotocopiadora, Buzón de correo 

electrónico:  los usuarios pueden enviar sus trabajos y documentos a la 

dirección de email: xpsicologix@usal.es, además de una nueva fotocopiadora 

de color de alta resolución. 

 
Foto 12.- Fotocopiadora. 
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JARDINES: 

Se han realizado distintas intervenciones  en los jardines del claustro ( 

nuevas plantas, recorte de los setos) , con el propósito de dar una imagen 

más acorde con los objetivos de la Facultad de Psicología, creando un entorno 

más agradable y ecológico. Por la misma razón se ha procedido a la 

plantación en los jardines exteriores de nuevas plantas, así como el 

resemillado del césped. Respecto al jardín de la terraza de la cafetería, se ha 

limpiado y estamos a la espera de una intervención en profundidad. 

      
Foto 13 y 14.- Vistas del jardín del claustro. 
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Foto 15 y 16.- Vistas del jardín del claustro. 

              
Foto 17 y 18.- Vistas de los jardines exteriores. 

 

CAFETERÍA: 

Se ha abierto un espacio exterior para la terraza, con el fin de dar respuesta a 

las innumerables demandas de la comunidad del centro, de ampliar el espacio 

de cafetería y comedor. Dicho espacio exterior cuenta con rampa de acceso 

habilitada para las personas que sufren algún tipo de discapacidad. 
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Foto 19 y 20.- Terraza de la cafetería. 

 

SEGURIDAD: 

Ha sido ampliado el servicio de seguridad (de lunes a viernes de 12 a 15 

horas y de 20 a 8 horas el servicio nocturno (desde las 12 horas del sábado a 

las 8 horas del lunes ininterrumpidamente). Además, ya están operativas las 

cámaras de vigilancia. 

 
Foto 21.- Cámara de seguridad. 
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CALEFACCIÓN 

Se ha cambiado la antigua, cara y obsoleta caldera de gasoil, por otra  de gas 

natural, más eficiente, con menos costes de mantenimiento y más acorde con 

las necesidades medioambientales actuales. 
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Fotos 22, 23, 24 y 25.- Nueva caldera de calefacción. 

 
 
 
 
 
 
Gracias al buen trabajo de gestión realizado por el Servicio de Infraestructuras y 
Arquitectura y muy especialmente a D.  Ángel Maroto  
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4.- Acciones de Calidad: 
 
Han comenzado a impartirse dos nuevos Títulos propios en nuestra facultad: 

 El Master de “Neuropsicología Clínica”, dirigido por la prof. Dña. Maria 

Victoria Perea Bartolomé 

 El Título de Experto universitario en educación y prevención en materia 

de violencia de género, dirigido por los profs. D. Eduardo Fraile y D. 

Miguel Pérez Fernández 

 

El 16 de octubre de 2006 se inauguró la Unidad José Luis Vega a las 13 horas, 

evento para el que contamos con la presencia del Rector de la Universidad de 

Salamanca, D. Enrique Battaner Arias. 

  
Foto 26 y 27.- Entrada y Hall a la Unidad Asistencial José Luis Vega. 
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  Foto 28 y 29.- Aula y rampa de acceso a la Unidad Asistencial José Luis Vega. 

 

Acciones de mejora de la comunicación 

Se llegó al acuerdo con el Ayuntamiento para la aprobación de la señalización 

o anuncio en la ciudad de la Facultad de Psicología mediante paneles 

informativos en diversos puntos de la ciudad. 

 
Foto 30.- Señalización de tráfico de la facultad de Psicología. 
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Se han provisto tablones de anuncios tanto en todas las Aulas docentes, 

como en  los distintos servicios  y en el Decanato, al fin de  mejorar los 

canales de comunicación interna. 

Igualmente se ha mejorado  el buzón de quejas y sugerencias sustituyendo al 

antiguo correo electrónico por un  interface, que permite recoger una 

información más sistematizada. Además se ha elaborado un protocolo que 

permite gestionar y  cuantificar  de forma eficaz las respuestas. unificar los 

procedimientos de respuesta. 

 

http://psicologia.usal.es/webpsi/buzon.shtml  

En materia de Comunicación se ha procedido a la digitalización de las 

diferentes apariciones en prensa desde el año 2000 hasta el ejercicio actual, 

gracias a la colaboración de una estudiante de la Facultad de Comunicación 

de la Universidad Pontificia de Salamanca. Su trabajo nos permite consultar 

los diferentes recortes publicados por año.  
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http://psicologia.usal.es/webpsi/dossierprensa.shtml  

A fin de mejorar la comunicación interna entre los miembros de nuestro 

centro, se ha puesto en marcha el newsletter electrónico “El Decanato 

informa,” que incluye información sobre eventos, actividades e informaciones 

de interés. 

 

Acciones de mejora para con la comunidad 

La Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple celebró de nuevo en nuestra 

Facultad la Campaña de Cuestación y Sensibilización con motivo del Día 

Nacional de la EM. 
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La Federación de Autismo de Castilla y León nos agradece nuestro apoyo en 

la realización de las actividades que han llevado a cabo en la Facultad con 

motivo de la campaña de sensibilización social y voluntariado el 24 de 

noviembre 2006. 

La Federación Regional de Padres Adoptantes, nos ha solicitado espacios para 

impartir formación  a los padres adoptantes y estamos colaborando con ellos. 

Acciones de mejora de la Calidad del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

El día 24 de mayo tuvo lugar el acto público de presentación del informe de 

autoevaluación de la titulación de Terapia Ocupacional. 

Promoción de las Titulaciones de Psicología y Terapia Ocupacional entre los 

alumnos de Bachillerato 

La facultad de Psicología ha encargado un estudio sobre los resultados de los 

alumnos de ingreso y egreso (toda la información se encuentra a disposición 

de los miembros en este decanato), con el objetivo de ver en qué medida 

influye los estudios elegidos en el bachillerato y qué medida influye en el 

abandono de los estudios universitarios. Este estudio podrá estar a 

disposición de todos en la página web. 
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Se ha elaborado y distribuido entre el personal docente un díptico con 

recomendaciones docentes para adaptar los contenidos a las distintas 

discapacidades. 

 

 

 

Otras acciones de mejora 

Acciones medioambientales y de Sostenibilidad 

Calefacción: 

 

• Estudio del problema (Comisión de mejora) 
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• Previsión de los gastos y de los beneficios 

• Comparaciones nueva infraestructura-Antigua 

 

 

Reciclado de papel y Residuos 

 

• Estudio del Problema 

• Estudio y Elaboración del Proyecto 

• Colocación de contenedores de reciclaje (papel, bombillas, pilas, 

cartuchos de tinta...) 

• Colocación carteles indicadores y localizadores de la ubicación de los 

contenedores. 

• Distribución carteles acciones medioambientales en puntos 

estratégicos de la Facultad 

 

Otras: 

 

• Colocación de mensajes pie de página en los e-mails 

Fomento del transporte ecológico y sostenibilidad ambiental 

 

• Fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte: 
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• Contaminación atmosférica. Disposición de aparcamiento para 

bicicletas 

• Localización Espacial Facultad de Psicología: Planos de Salamanca 

• Se contactó con la oficina de turismo de Salamanca para obtener un 

número apropiado de planos para repartirlos a los miembros de la 

facultad. 

• Fomento del uso del transporte público (Autobús) 

• Se contactó con la empresa de transportes S.A para solicitar guías de 

autobuses para distribuirlas entre los miembros de la facultad. 
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Mejora de la accesibilidad arquitectónica y Docente 

 

Adecuación de infraestructuras: 

 

Aulas: Eliminación de tarimas, eliminación de bancadas, dotación de mesas y 

sillas, construcción de rampas 

 

Salón de Actos: Cambio en la disposición de sillas, mesas y tarimas; 

creación de pasillos de circulación suficientes y dotación de tecnología de la 

comunicación 

 

Aula Magna: Construcción de rampa y eliminación de mesas para trabajos 

de personas en silla de ruedas. 

 

Cafetería: Construcción de rampa y eliminación de mesas para facilitar la 

circulación. 
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Acceso al Campus: Eliminación de bordillos y cambio en las aperturas de las 

puertas. 

 

Acceso al Edificio: Renovación de la rampa, puertas automáticas. 

 

Acceso a la Unidad Asistencial Jose Luis Vega: Vivienda Adaptada 

 

Baño: Adaptaciones y construcción de nuevos baños accesibles: pilas sin 

obstáculos, apoya brazos, grifería. 
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Biblioteca: Cambio de servicios para eliminar barreras y reserva de plazas 

para discapacitados 

 

Secretaría: Mostrador Móvil. 

 

Aparcamientos: Plazas de Parking reservadas 

 

Web: Adecuación a la página Web del centro para contenidos accesibles, con 

el fin de que se construya un un sitio Web que pueda ser navegado por el 

mayor número de usuarios con independencia de sus limitaciones personales 

o tecnológicas. 

� Ayudas para la navegación 

� Habilitación de teclas de acceso rápido 

� Enlaces 

� Imágenes 

 

Recomendaciones docentes 

 

Recomendaciones docentes mediante la elaboración de un díptico con 

consejos prácticos y sugerencias académicas a las personas con discapacidad, 
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que fue distribuido personalmente a cada profesor, y posteriormente puesto a 

disposición de todos los miembros de la Facultad. 

 

 

Mejora de la Comunicación interna externa, localización y facilitación 

de Recursos en TIC 

 

Evolución Tecnológica: Moodle: Servidor nuevo. 

Se ha pasado a tener un servidor a poseer tres, además, se ha establecido un 

sistema de mejora en cuanto al registro y protección de la información de los 

mismos. Realizándose copias de seguridad semanales. Se intenta con el 

mismo, agilizar la información y difusión del conocimiento entre los usuarios. 

 

 

 

Renovación de las Webs de los servicios 

Se han renovado las Webs de los servicios, actualizándolas en contenidos y 

en diseño 
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Creación de un BLOG: 

Blog de RRII para 

facilitar la 

comunicación con 

nuestros usuarios. 

Actualmente 

proporciona 

información sobre 

diferentes cursos  

internacionales, becas, convocatorias de exámenes, cursos de idiomas, 

anuncios, e información relevante y está a disposición de todos los miembros 

de la Facultad de Psicología. Se accede a través de la página Web de la 

Facultad. Se ha comunicado su creación mediante Anuncios en puntos 

estratégicos de la Facultad, y mediante correo interno. 

 

Adquisición y Renovación de equipos, aula, laboratorios y servicios 

 

Nuevas tecnologías adaptadas a la docencia 

Creación de un espacio para la difusión de la Calidad: Un espacio en el cual se 

intenta gestionar la calidad e integrar toda la información sobre los procesos 
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que se llevan a cabo en la facultad de Psicología, así como información sobre 

diversos temas actuales referidos a la misma. 

Facilitar recursos informatizados a los usuarios: Se han colocado en la 

Facultad de Psicología diferentes folletos para que todos los usuarios puedan 

aportar ideas sobre la ampliación de recursos en la red. 
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La UNESCO aclaró en 1998 que “el concepto de calidad tiene como referente 

el conjunto de dimensiones que constituyen el fenómeno educativo: 

enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, 

estudiantes, edificios, instalaciones, equipamientos y servicios a la comunidad 

y al mundo universitario, etc.” 

 

 

 

 

 

 

 


