
 

 

 
 
 

 
 

ACTA JUNTA FACULTAD EXTRAORDINARIA 
30/09/2021 

 
Reunidas las personas relacionadas en el Anexo en Junta de Facultad Extraordinaria, realizada 
por medios telemáticos (ZOOM), jueves 30 de septiembre, a las 13:30h. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Aprobación, si procede, de la Memoria de verificación del Máster Universitario en Psicología 

Educativa. Prevención e Intervención Psicoeducativa en Contextos de Desarrollo por la 
Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Huelva y la Universidad 
de Málaga.  

2. Asuntos de trámite. 
3. Ruegos y pregunta 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asistencia: ver anexo 
 
1. Aprobación, si procede, de la Memoria de verificación del Máster Universitario en 

Psicología Educativa. Prevención e Intervención Psicoeducativa en Contextos de 
Desarrollo por la Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz, la Universidad de 
Huelva y la Universidad de Málaga.  

 
La Decana expone la motivación de la memoria, reconoce que ella no es la directora del Máster, 

y que lo es el Dr. Diego Gómez Baya, que no está presente para exponer y presentarla.  
El Prof. D. García Rojas, expone que en el perfil de estudiantes se echa de menos al Perfil de 

Psicopedagogía, y algunas áreas de conocimiento que pertenecerían a nuestro Departamento. 
También veo que no hay mucha coincidencia entre el nombre de algunas asignaturas y los 
contenidos que se han reflejado en la memoria.  

La Decana expone que en cuanto al perfil se ha tenido la dificultad de estar en una situación 
especial ya que en cada universidad hay situaciones especiales que han obligado a delimitar 
bien el perfil que se ha establecido. No obstante, figura como acceso el perfil de 
Psicopedagogía con un porcentaje de afinidad menor al 100%.  

La Dra. M.J. Carrasco quiere resaltar lo planteado por el Prof. D. García Rojas. No entiende que 
los de Psicopedagogía no estén y considera que por el hecho de que Málaga tenga su propio 
Máster no quiere decir que nosotros no podamos tenerlos en el nuestro. Piensa que debemos 
mirar por todos los Grados y no sólo por el de Psicología. Hay asignaturas que se pisan con 
otros Másteres, asignaturas de educación, y no haya nada desde el Dpto. Pedagogía. Solicita 
que se vote. Añade que no sabe por qué hay otras Universidades andaluzas que no están en el 
Máster.  

La Decana matiza que el resto de las Universidades no van en este proyecto porque no han 
querido, pero no por estar en contra, sino por no estar interesadas en hacer un Máster 
Interuniversitario de esta naturaleza. También hay que pensar que el egresado de este Máster 
es Psicólogo/a. Hay que reconocer que cuando se hace un Máster Interuniversitario suele 
hacerse en base a compromisos y posiciones negociadas entre las partes. 

El Profesor Manuel Sánchez García plantea que hay una asignatura de metodología y le consta 
que el primer año será impartida desde Almería y pregunta si será rotatoria por las 
Universidades y consecuentemente impartida por el Área de Metodología de la UHU. 
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La Decana explica que por parte de la Universidad de Almería decidieron que participarían las 
áreas de Psicología Evolutiva y de la Educación y de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento.   

El Prof. L.C. Contreras no ve la situación clara y está ajeno al proceso, se debería haber traído a 
los redactores. Pregunta si hay que decidirlo ahora o si un No implicaría una postura definitiva. 
Piensa que habría que buscar una solución que satisfaga a mayor parte de la JF. Si hay que 
votar su voto será negativo. 

La Decana dice que la aprobación de la JF es necesaria y si se necesita más información se puede 
convocar una nueva JF la próxima semana y se invita a todos los implicados para que se 
informe al detalle y se aclaren las dudas. 

El Prof. J. Carmona plantea porque no se invita al Dr. Diego Gómez Baya por las dudas que se 
han generado. 

 
Se aplaza la decisión y se convocará nuevamente la JF para la próxima semana.  
 
2. Asuntos de trámite. 
 
No hay asuntos de trámites. 
 
3. Ruegos y preguntas. 
 
La Decana ruega a los Directores de Dpto. presentes que, debido a la situación de contratación 

del profesorado, en la medida en que puedan, le comuniquen al coordinador de Grado 
cuando estén hechas las contrataciones para que se lo comuniquen a su vez al delegado de 
estudiantes y puedan comenzar a ir al aula. 

El Prof. J. Carmona comenta que le han enviado una devolución de Adenda de una asignatura y 
no sabe a quién dirigirse. 

La Decana comenta que al ser de Psicología debe comunicarse con la presidenta de la CGC del 
Título.  

La Sra. Dª Milagros Lema comenta que la situación de la Secretaría continúa igual. No van a 
cubrir los dos puestos base que han promocionado, no serán cubiertos ni puestos que han 
terminado y les han dicho que no se van a cubrir con plazas, sino con contratos temporales. 
Ruega que cuando se haga el calendario académico no coincida con cierre de actas y 
además inicio de clases. Es un agravio comparativo con otras Facultades donde sí se están 
reponiendo las vacantes frente a la nuestra donde se dice que no se llegará a ello. Piensa 
que el Gerente no sabe lo que está ocurriendo en consonancia con su visita del otro día. 

El Secretario dice que desde el Buzón de Quejas se están recibiendo quejas por el funcionamiento 
de la Secretaría Administrativa (no atención, colas, etc..). 

La Prof. Joaquina Castillo comenta que la Rectora y el Gerente asistirán a una Junta de Facultad 
que será convocada la próxima semana de manera monográfica para analizar 
principalmente los problemas de Secretaría y otros de personal y gestión. 

El Prof. D. García Rojas pide si es posible que los Títulos Propios estén en nuestra Web. 
La Decana dice que no dependen de nosotros y esas acciones formativas dependen de Formación 

Permanente. No obstante, se atenderá creando un enlace a la página web donde figuran los 
títulos propios.  

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:55 h. 
 
 
 
 
 
 
VºBº Dª Isabel Mendoza Sierra    D.  Félix Arbinaga Ibarzábal 

Decana       Secretario 



 

 

ANEXOS 
 

COMPOSICION DE LA JUNTA DE FACULTAD EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CC. DEL DEPORTE 

 APELLIDO-NOMBRE ASISTE  APELLIDO-NOMBRE ASISTE 

1 ASSALEH ASSALEH, MOHAMED S.   16 MOLERO CHAMIZO, ANDRÉS  

2 ACOSTA CONTRERAS, MANUEL   17 MORALES MARENTE, ELENA Asiste 

3 ALAMEDA BAILÉN, JOSÉ RAMÓN   18 PAS  

4 ANDUJAR BARROSO, RAFAEL   19 PAÍNO QUESADA, SUSANA  

5 CASTILLO ALGARRA, JOAQUINA  Asiste 20 PÉREZ MORENO, HELIODORO Asiste 

6 CASTILLO VIERA, ESTEFANÍA  Excusa 21 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, SARA  

7 CARMONA MÁRQUEZ, JOSÉ  Asiste 22 ROMERO LOPEZ, MODESTO  

8 CARRASCO MACÍAS, MARÍA JOSÉ  Asiste 23 RUBIO ALCALÁ, FERNANDO  Asiste 

9 CONTRERAS GONZÁLEZ, LUIS C.  Asiste 24 RUIZ CAMPOS, ALBERTO   

10 GARCÍA ROJAS, ANTONIO DANIEL  Asiste 25 SÁEZ PADILLA, JESÚS   

11 PAS  26 SÁNCHEZ BARRERA, DIEGO  Asiste 

12 HERAS PÉREZ, M. DE LOS ÁNGELES D.  27 SÁNCHEZ GARCÍA MANUEL  Asiste 

13 LEMA ÁLVAREZ, MARÍA MILAGROS Asiste 28 TAMAYO FAJARO, JAVIER  Asiste 

14 LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ  29 VÉLEZ TORAL, MERCEDES  Asiste 

15 MENDOZA SIERRA, M. ISABEL (Decana) Asiste 30 ARBINAGA IBARZÁBAL, FÉLIX (Secretario) Asiste 

 
 

 CON VOZ Y SIN VOTO ASISTE 

1 DÍAZ BATANERO, MARÍA DEL CARMEN Excusa 

2 FERNÁNDEZ CALDERÓN, FERMÍN  

3 MARTINEZ GARCIA, CONCEPCIÓN Excusa 

4 PALACIOS GALVES, MARÍA SOLEDAD Asiste 

5 TORNERO QUIÑONES, INMACULADA Asiste 
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