
 

 

 

                                                                Mayo/Junio/Julio 2015 

Editorial. 

Estimados compañeros y estimadas compañeras, ya estamos finalizando el 

curso académico 2014/2015. Con toda seguridad que hemos cumplido 

nuestros retos aunque ya nos merecemos un grato descanso. 

Ha sido un curso de muchos acontecimientos importantes: las 

evaluaciones externas que han sido por suerte positivas y afrontar los 

temas que se han requerido de la Comisión de Calidad de la Facultad de 

Educación. Estos requerimientos han supuesto un gran esfuerzo para el 

profesorado pero que al final de todo se han conseguido. Esperemos que 

el próximo curso cuando se produzcan las evaluaciones externas de los 

Grados nos podamos felicitar. 
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                                           SECCIÓN NOTICIAS ACADÉMICAS 

 

- Como ya sabéis desde el departamento se está organizando el VIII 
Congreso Internacional de Psicología y Educación 
(CIPE2016) que se va a celebrar en la Universidad de Alicante del 15 al 17 
de junio del próximo año. Tenemos el gusto de anunciaros la inminente 
apertura de la página web del congreso http://www.cipe2016.com donde 
encontraréis  más información sobre el mismo. 
En los próximos días os enviaremos un correo sobre la inscripción, 
matrícula y participación por parte de los miembros del departamento. 
Esperamos contar con vuestra participación. 

 

http://www.cipe2016.com/es 
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-Se han presentado en el Departamento los siguientes Proyectos de Tesis 
doctorales para su defensa: 

 M A R Í A  G O N Z Á L E Z  G A R C Í A  

DIRECTOR/A: Dr. D. Juan Luis Castejón  

 

S O N I A  M A R Í A  L Ó P E Z  D Í A Z - V I L L A B E L L A  

DIRECTORA: DRA. Dª. Raquel Gilar  Corbí. 

 

A L E J A N D R A  G I S B E R T  F E R R Á N D I Z  

DIRECTOR: DR. D. Antonio Miguel Pérez  

 

-El profesor  José Manuel García ha sido citado en un análisis  

bibliométrico sobre las publicaciones  de psicología educativa en España 

durante el período 2004/ 2013, como un importante productor científico,  

ocupando la sexta posición.  ¡¡¡Enhorabuena¡¡¡¡. 

- Las Profesoras Beatriz Delgado y Mª Luisa Pertegal Felices les han  

concedido un Proyecto emergente a cada una de ellas, dentro del 

Programa propio del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación 2014. ¡¡¡Enhorabuena¡¡¡¡. 

- La compañera Colaboradora Honorífica, Teresa María Perandones  ha 

leído su Tesis doctoral el pasado mes de mayo en la Universidad de 

Granada. ¡¡¡Enhorabuena¡¡¡¡. 

 

SECCIÓN NOTICIAS FUNCIONAMIENTO INTERNO 

 

-Se han concedido ayudas del Fondo Social para compañeros y 

compañeras ASO con el objetivo de asistencia a Congresos, Cursos,  para 

traducciones de artículos para su publicación en revistas así como para la 

impresión de Tesis doctorales.  



-Como todos los años, al finalizar  el último Consejo de Departamento se 

realiza un pequeño aperitivo de despedida. Estamos pensando en ello por 

lo que esperamos vuestras sugerencias y propuestas. 

 
 
 

SECCIÓN NOTÍCIAS INSTITUCIONALES 

 

- Los compañeros del Departamento José Manuel García, Leandro Navas y 

el Director, Juan Luis Castejón, junto con la Decana de la Facultad de 

Educación, Mª Ángeles Martínez,  han impartido docencia en el  Programa 

de Doctorado de Investigación educativa en la Universidad de Ecuador. 

Con estas imágenes que me ha remitido el compañero Leandro Navas,  

ilustramos este evento:  

 

 



 

 

 

 

Felices vacaciones de verano a todos y a todas 

 

El Equipo directivo  


