Estimados/as interesados/as:
Los próximos 23 y 30 de Noviembre tendrán lugar en nuestra Facultad (Campus de
Teruel) las III Jornadas de Investigación en Psicología. El Comité Científico y
Organizador de las Jornadas lo componen los alumnos de la Universidad de
Zaragoza, Silvia García Per, Araceli Cruz Martínez, Isabel Abenia Abenia, Sandra
López-Rosado, Ana Antoranz Ferrer y Clara García Moreno, junto con los
profesores del Grado de Psicología, Ángel Castro, Jorge Osma, y Juan Ramón Barrada.
¿A quién van dirigidas las Jornadas?
Al alumnado y profesorado del Grado de Psicología y del Máster en Psicología General
Sanitaria de la Universidad de Zaragoza.
¿Cuáles son los objetivos de estas Jornadas?
(1) Fomentar la colaboración entre profesores y estudiantes del Grado de Psicología y
del Máster en Psicología General Sanitaria, dando a conocer las líneas de investigación
de los profesores y los intereses de investigación de los estudiantes. Además de
proporcionar información de cara al Trabajo Fin de Grado.
(2) Potenciar las competencias transversales del alumnado en relación al diseño y
exposición de trabajos de investigación.
(3) Favorecer espacios de participación y transferencia de los resultados de
investigaciones realizadas en el Campus de Teruel.
¿Quién puede participar?
En estas Jornadas podrán participar, como ponentes o asistentes, graduados en
Psicología por la Universidad de Zaragoza y actuales alumnos del Grado de Psicología o
del Máster en Psicología General Sanitaria, independientemente del curso en que se
encuentren. Asimismo, los profesores que lo deseen presentarán brevemente sus líneas
de investigación.
¿Qué tipo de trabajos/comunicaciones se pueden presentar?
Se podrán presentar los resultados de Trabajos Fin de Grado de convocatorias
anteriores, trabajos de clase y/o colaboraciones en proyectos de profesores, siempre que
cumplan con unos requisitos mínimos de calidad, establecidos por el Comité Científico y
que se siga el procedimiento establecido para su presentación (envío de propuesta de
comunicación debidamente cumplimentado y dentro del plazo establecido).

¿Cuántos trabajos/comunicaciones se pueden presentar?
Un mismo participante no podrá figurar en más de dos comunicaciones que se
presenten en las Jornadas. El número de autores de cada comunicación no se limita,
pero se ha de tener en cuenta que en el caso de Trabajos Fin de Grado y de trabajos
resultantes de colaboraciones en proyectos de profesores del Grado, éstos deben
aparecer como autores. En el caso de trabajos realizados en alguna asignatura, no es
necesario. Las comunicaciones tendrán un tiempo máximo de exposición de 10
minutos. Para la presentación se podrán utilizar los medios técnicos habituales
(ordenador, proyector, PowerPoint o similar).
Envío de resúmenes
Los resúmenes deberán enviarse a la dirección 3jornadaspsicologia@gmail.com antes
del 17 de Noviembre de 2016 a las 23:59 horas. Se adjuntan las normas para el envío
de resúmenes. Se avisará a los autores cuyos resúmenes hayan sido aceptados para su
presentación a través de correo electrónico antes del día 20 de Noviembre.
Se concederá en el Grado de Psicología el reconocimiento de 0,5 créditos por la
asistencia y participación en las Jornadas, además de un certificado. Así mismo, se
dotará de un premio económico de 90€ a la mejor ponencia defendida por parte del
alumnado del Grado y otro premio de 90€ a la mejor ponencia del alumnado del Máster.
Las jornadas serán en el salón de actos del Vicerrectorado.

Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro interés y os animéis a participar y asistir.
Un cordial saludo,

Equipo Organizador

