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MEMORIA DE ACTIVIDAD 
 
 

TÍTULO La psicología social en el Espacio Europeo de Educación Superior 

Actividad 

 
12 de febrero, de 11.15 a 14.00 horas, Seminario B del Aulario del 
Murillo 
 

Objetivos 

 
La sesión pretende suscitar un debate sobre el entorno europeo de 
educación superior y sus implicaciones para la psicología social. Los 
objetivos de la sesión fueron: 

• Presentar y discutir recursos de interés para los grupos y 
estudiantes del programa. 

• Compartir las agendas de investigación de los diferentes grupos 
del Departamento. 

 

Resumen 

 
La sesión sirvió para presentar tres iniciativas del Espacio Europeo, 
referidas a la investigación y a la docencia: 

• El EUROPSY corresponde a la reorganización del título de 
psicología en Europa, diseñando una estructura común que 
facilite la movilidad y la homologación. 

• La red HOME es una iniciativa para desarrollar un currículum 
de posgrado en los servicios de salud y cuidados sociales de 
población inmigrante. 

• La iniciativa E-INCLUSION es un ejemplo de los recursos para 
la financiación de la investigación en Europa. 

 
El diploma de psicología se estructura de acuerdo con las competencias 
a desarrollar entre los estudiantes y tiene una orientación 
marcadamente aplicada, siendo especialmente importante la formación 
práctica. Esta información resulta de interés no sólo a los futuros 
licenciados, sino también a quienes ahora cursan estudios de 
doctorado, pues les permite estar al tanto de los cambios en la 
formación profesional, así como conocer el nuevo diseño de la carrera 
de investigación. 
 



 
 

Se discuten los recursos de investigación y docencia del entorno 
europeo, y se subraya la importancia de vincularse a redes 
internacionales de investigación. 
 
Durante la sesión también se discutió sobre las implicaciones de la 
inmigración y las minorías étnicas como población emergente para los 
servicios sociales y de salud. 
 

Asistentes 

 
• Mirian Benítez 
• Ramón Conejo 
• Manuel García Ramírez 
• Daniel Holgado Ramos 
• Gloria Lopera Uribe 
• Violeta Luque Ribelles 
• Manuel Marín Sánchez 
• Isidro Maya Jariego 
• Francisco José Medina Díaz 
• Rocío Morano Báez 
• Virginia Paloma Castro 
• Miguel Pañuelo 
• Ignacio Ramos Vidal 
• Francisco J. Santolaya Soriano 

 
 
 


