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Reunión 16 de enero de 2018 (No presencial).
ACUERDO 1. Aprobación de la propuesta de actividades para la celebración del acto del patrón
2018-2019.

Reunión 7 de febrero de 2018.
ACUERDO 1. Se constituye la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudio y Comisión de
Ordenación Académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, asumiendo las
funciones de ambas comisiones según se recoge en el Reglamento de la Facultad.
ACUERDO 2. Se aprueba la modificación del Título de Máster en Intervención y Mediación
Familiar que implicaba a diferentes áreas de conocimiento de la facultad.
ACUERDO 3. Se aprueba la modificación del Título de Máster en Migraciones Internacionales,
Salud y Bienestar.
ACUERDO 4. Se aprueba la modificación del Título Grado en Psicología.
ACUERDO 5. Se aprueba el reconocimiento del número de créditos de optatividad en “créditos
de movilidad”.
ACUERDO 6. Se aprueba la oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso académico 20182019 en las diferentes titulaciones del Centro.
ACUERDO 7. Se aprueba la oferta de asignaturas y plazas para estudiantes procedentes de
programas de movilidad internacional para curso académico 2018-2019.
ACUERDO 8. Se aprueba la propuesta del Plan de Organización Docente para el curso 2018/19.

Reunión 29 de mayo de 2018
ACTO 1. Se valoran la propuesta de actos relacionados con la semana del Patrón de la
Psicología.
ACUERDO 1. Se aprueba la propuesta de calendario académico para el curso 2018/2019.
ACUERDO 2. Se aprueba la propuesta de calendario de evaluación para el curso 2018/2019.
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Reunión 1 de febrero de 2019
ACUERDO 1. Se aprueba para su ratificación en Junta de Facultad (JF) la oferta de plazas de
nuevo ingreso para el curso 2019-20
ACUERDO 2. Se aprueba para su ratificación en JF la propuesta de oferta de asignaturas y plazas
para estudiantes procedentes de movilidad internacional para el curso académico 2019-2020.
ACUERDO 3. Se propone para su ratificación en JF que todas las asignaturas obligatorias del
Grado en Psicología de 1 a 3 curso tendrán un grupo de docencia bilingüe.
ACUERDO 4. Se aprueba la propuesta de Plan de Organización Docente para el curso 20192020.

Reunión 3 de mayo de 2019 (no presencial)
ACUERDO 1. Aprobacion de la propuesta de ASRA: JORNADAS DE INTERNACIONALIZACIÓN USEUNIFI: DOBLES TÍTULOS INTERNACIONALES DE MÁSTER EN PSICOLOGÍA

Reunión 30 de mayo de 2019
ACUERDO 1. Se aprueba la propuesta de calendario académico para el curso 2019/2020.
ACTO 1. Se examina la propuesta de la vicedecana de estudios del calendario de evaluación y se
revisan las fechas fijadas de algunas asignaturas.
ACUERDO 2. Se aprueba la propuesta de calendario de evaluación para el curso 2019/2020.
ACTO 2. Se revisa y discute la propuesta de la Vicedecana de los niveles de docencia bilingüe en
los grupos 1.
ACUERDO 3. Se aprueban los niveles de docencia bilingüe en los grupos 1 de primero a tercero
del Grado en Psicología.

Reunión 13 febrero 2020
ACUERDO 1. Se aprueba la oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2020-2021.

ACUERDO 2. Se aprueba la oferta de asignaturas y plazas para estudiantes procedentes de
programas de movilidad internacional para curso académico 2020-2021.
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ACUERDO 3. Se aprueba la propuesta de Plan de Organización Docente para el curso
2020-21
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