MEMORIA ANUAL FACULTAD DE
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CURSO 2018-2019

La Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla es una institución con solvencia,
reconocido prestigio e imbricación en la sociedad en la que se inserta que ejerce funciones
de investigación, docencia y transferencia a la sociedad en su título de Grado, sus siete títulos
de Máster Oficial y dos programas de doctorado, en concreto:


Grado en Psicología.



Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo.



Máster Universitario en Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta.



Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar.



Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria.



Máster Universitario en Psicología de la Educación. Avances en Intervención
Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales.



Máster Universitario Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos y
Estrategias de Intervención.



Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.



Doctorado en Psicología.



Doctorado Interuniversitario en Psicología de los Recursos Humanos

La calidad de la formación que se recibe en la Facultad se refleja en la elevada demanda de
sus títulos, que no sólo cubren año a año toda la oferta de plazas sino que potenciales
estudiantes quedan en reserva. Es, además, una de las facultades de la Universidad de Sevilla
que más estudiantes de movilidad nacional e internacional recibe y, año a año sus
investigadores e investigadoras consiguen financiación tanto en convocatorias competitivas
como en convenios con instituciones y empresas, lo que deriva en un elevado número de
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personal investigador en formación que asegura una renovación generacional de elevada
calidad.
El curso 2018-19 comenzó el lunes 24 de septiembre, realizándose el viernes anterior,
día 21 de septiembre el acto de acogida a estudiantes de nuevo ingreso de Grado. El día 29
de Septiembre se realizó el acto inaugural de curso en la Iglesia de la Anunciación. El lunes
22 de octubre comenzó el curso de Postgrado y, ese viernes 26 de octubre de 2018 se celebró
el acto de acogida a estudiantes de Postrado. Ambos actos de acogida son parte del Plan de
Orientación Académica y Profesional (POAT) de la Facultad. Como parte del POAT, el 5
de octubre también se celebraron la Jornada sobre Trabajos Fin de Grado y las Jornadas de
presentación de Prácticas y Movilidad (5 de octubre 2018). En el mes de diciembre se
celebraron las Jornadas de Puertas Abiertas para que estudiantes de secundaria pudieran
conocer la Facultad de Psicología y lo que en ella se trabaja. Este curso y, de forma
excepcional, se celebró otra Jornada de Puertas Abiertas para estudiantes de 6º de Primaria
de una zona desfavorecida de la Ciudad en la que se mostró a estos alumnos y alumnas las
posibilidades que unos estudios superiores ofrecen a través de visitas a laboratorios,
biblioteca, aulas y algunas charlas divulgativas.
Durante la semana del 5 al 9 de noviembre nos visitó el profesor Rodolfo MendozaDenton de la Universidad de Berkeley, quien mantuvo una reunión con el profesorado para
compartir la formación en psicología en la UC Berkeley. El día 8 y 9 se organizaron unas
jornadas sobre el papel de la psicología en la memoria histórica, con la presencia de la fiscal
general del estado, así como diferentes profesores/as y profesionales de la psicología.
El día 20 de Diciembre se organizaron las jornadas de puertas abiertas donde participaron
tres institutos de la provincia con un total de 330 estudiantes de bachillerato.
La semana del 18 al 22 de febrero de 2019 se celebraron los actos en Homenaje al
Patrón de la Psicología, Huarte de San Juan. Durante esta semana se celebraron diferentes
actos. En primer lugar, queremos destacar el acto homenaje al profesorado que cumplía 30
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años de profesión, un emotivo acto en el que se reconoció el trabajo de los y las fundadores
de los estudios de Psicología en la Universidad de Sevilla y de los primeros docentes que
impartieron estos estudios.
Gracias a la ayuda obtenida para la divulgación científica del Plan Propio de la
Universidad de Sevilla se realizaron diversas actividades: se adquirieron expositores para el
Museo de la Psicología y se elaboró una “Línea del Tiempo” con las aportaciones de
científicos y científicas relevantes en el ámbito de la Psicología
Como se inició en los cursos previos, durante esta semana se entregaron los Premios
de Investigación a jóvenes investigadores en un acto en el que también se homenajea a un
compañero o compañera fallecido. En este caso, a M. Luisa Padilla Pastor, compañera del
Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación y una de las profesoras de aquel primer curso
de psicología de la US. En el acto, organizado por el Vicedecano de Proyección Comunitaria,
José Sánchez Hidalgo y presidido por el Catedrático de Psicología del Desarrollo de la
UNED, D. Juan Delval Merino participaron también la Catedrática de Psicología del
Desarrollo de la U. Autónoma de Madrid Cristina del Barrio, la Profesora Titular de la UAM
Alejandra Navarro y profesora de la U. Autónoma de Chile, Dña. Laura Lara. Acudieron al
acto también los hijos de la compañera, algunos antiguos estudiantes y amistades. Los
premios M. Luisa Padilla Pastor se entregaron a los trabajos:
García Mendoza, MC, Sánchez Queija, I, & Parra, A., (2018). The Role of Parents in
Emerging Adults’ Psychological Well‐ Being: A Person‐ Oriented Approach. Family Process.
https://doi.org/10.1111/famp.12388
Maya, J., Jiménez, L., Lorence, B.,del Moral, G. & Victoria Hidalgo (2018) - Based
Psychodramatic Family Therapy with troubled adolescents and parents. A pilot study. Family
Process. doi: 10.1111/famp.12401
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Paloma, V., Lenzi, M., Furlanis, N., Vieno, A., & García Ramírez, M. (2018). Sociopolitical
Control for Immigrants: The Role of Receiving Local Contexts. American Journal of Community
Psychology, DOI 10.1002/ajcp.12263
También durante la semana del Patrón de la Psicología se realizó el Taller “Violencia
entre iguales” dirigido por la Catedrática Cristina del Barrio y se celebró una reunión reflexiva
sobre “el Presente y Futuro de la Psicología”.
El 9 de enero de 2019 visita la Facultad de Psicología la Comisión Evaluadora de la
DEVA de cara a la renovación del Título M U en Psicología de las Organizaciones y del
Trabajo. Se agradece a Dña Inés Martínez Corts, coordinadora del Título, el esfuerzo e
implicación en el logro de la renovación del título, tanto con la coordinación de elaboración
del exhaustivo autoinforme de renovación como en la coordinación de las alegaciones al
informe provisional.
Respecto a la movilidad, en el curso 2018-2019 la Facultad de Psicología tuvo 68
titulares de movilidad incluyendo programas Erasmus, SICUE y Convenio (fuera del espacio
europeo). De ellos 65 se convirtieron en acuerdos de estudios específicos validados por el
responsable del centro de movilidad. Finalmente, se formalizaron 56 alumnos/as con actas
de movilidad para el curso. Los destinos más frecuentes para el alumnado de nuestra Facultad
fueron Gante, Lovaina, Maastricht, Utrecht, aunque también se envió un número importante
de alumnos/as a universidades de Portugal e Italia. En cuanto al alumnado entrante se
tuvieron 116 nominaciones y 102 matrículas finales.
En octubre de este curso, en la Convocatoria de concurrencia competitiva de
Adquisición de Equipamiento Científico-técnico del subprograma estatal de infraestructura
de investigación y equipamiento científico técnico, la Facultad de Psicología obtuvo una
ayuda de 455.359,94€, para el desarrollo del proyecto “Identificación de Bioparámetros para
el análisis de procesos atencionales y emocionales” (EQC2018- 004281-P). Este proyecto,
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del que participan varios grupos de investigación de la Facultad, otorga financiación para el
desarrollo de nuevas unidades de laboratorios de investigación en el campo humano y animal.
Además, con la financiación de la Universidad de Sevilla se continúan mejorando
algunas infraestructuras de la Facultad. En concreto, se adquirió nuevo equipo audiovisual
para el aula 2 y se instalaron bancos de picnic en el patio que permiten no sólo un espacio de
relajación para el personal que trabaja y estudia en el centro, sino también de trabajo en
equipo.
En abril de 2019 el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental organizó
la Muestra de la Psicología solicitando la colaboración de la Facultad. En concreto, la
Facultad participó con las siguientes actividades:


El poder de tu mirada (Mirian Rivero)



Percepción del fenómeno terrorista: una aproximación en el contexto (D. JOsé
Manuel Rodríguez González)



Construyendo conocimiento útil para las personas inmigrantes y refugiadas:
experiencias desde el Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la
Universidad de Sevilla (Virginia Paloma Castro)



Decisiones Psicológicas desde evidencias con calidad metodológica (Susana
Sanduvete Chaves).



La psicofisiología del autismo y el déficit de atención (Carlos Gómez).



¿Qué hay después de la Adolescencia? (M. Carmen García Mendoza)
En este curso académico se han desarrollado también una serie de iniciativas

encaminadas a la mejora de la empleabilidad del estudiantado de Psicología. En concreto, se
han realizado tres acciones:
1. Se han realizado conferencias sobre Emprendimiento Social a cargo de D. Fernando
Lallana (Coordinador de Social Business Factory. Director de Sorbos de
5

Emprendimiento de RTVE. Director de Zona Centro de M&R) y Jesús de la Corte
(Director de Management & Research (M&R). Co-presentador de Sorbos de
Emprendimiento de RTVE)
2. Se ha realizado un taller de la herramienta CANVAS de diseño de proyectos. Una
herramienta muy utilizada en el mundo del emprendimiento y que está comenzando
a ser empleada en la solicitud de proyectos europeos.
3. Se ha puesto a disposición del estudiantado una asesoría personalizada. Cualquier
persona de la Facultad con una idea de negocio que piense que puede ser desarrollada
con

éxito

y

que

necesite

ayuda

ha

podido

derivar

su

consulta

a

consultoria@management-r.com.
Durante el curso 2018-2019 se titularon: 212 graduados en Psicología (161 mujeres), 23
Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (18 mujeres); 28
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta (19 mujeres); 21 Máster
Universitario en Intervención y Mediación Familiar (18 mujeres); 33 Máster Universitario en
Psicología de la Intervención Social y Comunitaria (31 mujeres); 33 Máster Universitario en
Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades
Educativas Especiales; 16 Máster Universitario Migraciones Internacionales, Salud y
Bienestar: Modelos y Estrategias de Intervención (15 mujeres); 36 Máster Universitario en
Psicología General Sanitaria (35 mujeres). Además 16 personas obtuvieron el grado de
Doctor/a en Psicología (13 mujeres). En total, 418 personas que han sido formadas en las
aulas de la Facultad de Psicología y que incian tras ello una andadura profesional
especializada.
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