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Enviar noticia 
Almería

Decanos de Psicología de toda España se reúnen en
Almería

A24H.-La Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad
de Almería acogerá, desde el jueves día 19
hasta el viernes 20, la Conferencia de
Decanos de Psicología, que integra a todas
las universidades españolas (públicas y
privadas) que imparten esta titulación. La
Conferencia se reúne cada seis meses en
una Universidad distinta para debatir, aparte
de cuestiones de gestión ordinaria, temas de
actualidad que incumben a los estudios de
Psicología. Después de 16 años de
existencia, es la primera vez que se celebra
el encuentro en Almería. 

En este caso, el evento coincide, además,
con el proceso de separación de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Hoy miércoles día 18 de abril han quedado
aprobadas las Memorias preceptivas para
solicitar a la Universidad y a la Junta de Andalucía la creación de las nuevas Facultades de
Educación, Humanidades y Psicología. 

El acto de inauguración de la Conferencia será el 19 de abril en la sala de reuniones del
Rectorado. Estará presidido por el Rector en funciones, Alfredo Martínez Almécija, el Director
General de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, Francisco Trigueros, el Presidente de la Conferencia de Decanos de Psicología, y los
responsables de la Facultad.

A lo largo de estos dos días, se van a tratar los nuevos estudios de grado y postgrado en
Psicología, a la luz de las recientes reformas ministeriales. La representación del Colegio Oficial de
Psicólogos abordará las implicaciones profesionales derivadas de la regulación propuesta por el
Ministerio de Educación y Ciencia para los títulos de grado y post-grado. 

La Presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad en Psicología Clínica (órgano asesor del
Ministerio de Sanidad en el reconocimiento de los profesionales de esta especialidad), Amparo
Belloch Fuster, intervendrá con una ponencia acerca de los diseños curriculares de los futuros
planes de estudio. También se hablará de la propuesta de un Master de Psicología del Trabajo, las
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PVP: Consultar

Vivienda Alicante
Xàbia/Jávea
Conjunto residencial
en plena naturaleza.
Chalets en parcelas
de 1000m2.

   

PVP: 35,90 €

Vinoselección
6 excelentes vinos a
mitad de precio. Con
obsequio de un
sacacorchos
profesional.

   

PVP: Consultar

Busca vuelos
baratos
Traveljungle busca y
compara por tí las
mejores tarifas de los
proveedores de viajes
en la red.



Recomendamos:
- ordenadores portátiles - cámaras digitales -
vacaciones - televisores - electrodomésticos -
pisos - finanzas - mp3 - decoración - perfumes

O busque su producto aquí:
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   Sorbas

   Suflí
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   Taberno

   Tahal

planes de estudio. También se hablará de la propuesta de un Master de Psicología del Trabajo, las
Organizaciones y los Recursos Humanos. Al borde de la clausura, se elegirá una nueva Junta
Directiva (se renueva cada dos años). 

Los responsables de los estudios españoles de Psicología también aprovecharán para conocer la
ciudad y algunos aspectos culturales de la provincia. El Ayuntamiento de Almería ofrecerá una
visita guiada, y la Diputación Provincial correrá con la organización de una recepción oficial. Por su
parte, el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental se encargará de la despedida de la
visita de los miembros de la Conferencia de Decanos de Psicología a nuestra Universidad. 

En estos dos días, la Universidad de Almería será la referencia hacia la que todo el ámbito
académico de la Psicología española dirigirá sus miradas. En los siguientes seis meses, hasta la
celebración de la próxima Conferencia Nacional, serán los efectos de la reunión de Almería los
que se perciban y analicen en el resto de España.
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PVP: 16,90 €

Tanga Kookaï
Encaje rosa y negro
delante y lacito. De
punto extensible con
estampado de flores.

   

Duplex 3 dorm: 114000€
Almeria (Illar).Cercano aeropuerto pista esqui, campo golf. 950
263555
www.lasvinasdeillar.com

Universidad España
Estudia en un entorno privilegiado Consulta nuestra oferta
académica
www.ie.edu/sek

Fotos de Semana Santa
Imprime todas tus fotos en un album digital impreso y mucho
más.
www.tualbum.es

Viviendas en toda Almeria
chalets y pisos por toda la costa golf, playa, obra nueva y 2
mano
www.solvivienda.com

 

  Más noticias  

  David Baños y Antonio Cantón, nuevos responsables de Canal SÍ, RTI y Punto Radio
Almería 

  La Vicepresidenta del Gobierno recibe a representantes de la Campaña "Sin duda,
sin deuda" 

  Entra en vigor la ley reguladora de la subcontratación en la construcción 

  Las llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces crecieron en marzo un
12,3%, y las aeronaves un 5,9% 

  El PA denuncia que han cortado el suministro de agua a tres edificios de El Puche
Norte 

  Enlaces recomendados  

SERVICIOS. El tiempo, callejero, paginas amarillas, suplementos, fotografía, videos,

  

PVP: 35,90 €

Vinoselección
6 excelentes vinos a
mitad de precio. Con
obsequio de un
sacacorchos
profesional.

   

PVP: 599,00 €

PDA HP Ipaq
Más pequeña y
portátil sin renunciar
a ninguna de sus
prestaciones.

   

PVP: Consultar

La mejor web de
compraventa
Anuncios clasificados
por categorías y
provincias. Coches,
pisos, electrónica.


