
Coordinación del grado de psicología. Curso 2018-2019 

Desde la coordinación del grado de psicología se han efectuado diversas actividades 

dirigidas a la formación del alumnado de psicología. Desde actividades formativas para 

potenciar el uso de la biblioteca, bases de datos, etc., uso del correo corporativo, moodle, etc. 

Hasta actividades formativas relacionadas con la profesión y la investigación en el ámbito de la 

psicología. Asimismo, se han desarrollado reuniones de coordinación con el alumnado para 

asuntos propios de la titulación (organizativos, informativos, etc.), con el profesorado para la 

unificación de criterios y coordinación de la docencia, y con el resto de coordinadores de las 

titulaciones y equipo decanal de la Facultad e Ciencias de la Educación. 

Hemos participado y colaborado en la gestión de horarios y espacios del centro, 

información en la web de la facultad, revisión de partes de firmas, reconocimientos,  planes de 

estudios, petición de fondos bibliográficos, laboratorios para el centro, infraestructuras para la 

docencia, señalización campus de la salud, etc. 

A continuación señalamos tablas resumen de actividades con el alumnado y con el 

profesorado 

 

 

ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO 

 

Fecha Actividad Imparte 

10-11-

sep Jornadas acogida 

Equipo decanal y Jornadas 

acogida 

19-sep Reunión coordinador  título Juan Antonio Moriana 

10-oct 
Research in Psychooncology, from the idea to the 
impact factor Marcin Jab 

17-oct Reunión coordinador título Juan Antonio Moriana 

21-oct Formación en Biblioteca Francisca Morales 

7-nov Formación en Biblioteca Francisca Morales 

21-nov Charla coloquio. La psicología en Argentina Victor Martinez (UNSL) 

28-nov Reunión coordinador título y equipo decanal Decana/Vicedecano/coordinador 

13-dic 

Visita exposición test psicológicos e historia de la 

psicología Francisco García Torres 

21-feb Reunión coordinador título Juan Antonio Moriana 

14-mar Psicología y sexualidad Alberto Álamo 

21-mar El Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occ. Carmen Salido 

28-mar 
La psicología de la actividad física y del deporte y 
sus ámbitos de actuación 

Rocío Parrado Parrado 

04-abr La  psicología forense Cristina Moreno Montenegro 

11-abr Reunión coordinador título Juan Antonio Moriana 

25-abr Intervención en psicooncología Leticia Barrera 

2-mayo Reunión coordinador título Juan Antonio Moriana 

16-may Reunión coordinador título Juan Antonio Moriana 

 

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO 

 

Fecha Actividad 

3-jul Reunión coordinación con docentes del grado 

5-sep Reunión coordinación con docentes del grado 



29-ene Reunión coordinación con docentes del grado 

20-jun Reunión coordinación con docentes del grado 

 

 

 


