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CONTRATO.PROGRAMADE LA UNIVERSIDADDE GRANADACON EL DEPARTAMENTODE
PERSONALIDAD,EVALUACTÓNY TRATAMIBNTO PSICOLÓGICOPARA EL CURSO2016.2017
En la ciudaddeGranada,
de2011,
a 10def'ebrero
REUNIDOS
Pila¡ ArandaRamírez,RectoraMagnífica de la Universidadde Granada,y Manuel Gabriel Jiménez
Torres,Directordel Departamento
de Personalidad,
Evaluacióny TratamientoPsicológicode la
Universidadde Granada.

MANIFIESTAN

Que el Contrato Programa se concibe como un instrumento que guía la actuación y gestión de los
responsables
de los Departamentosy se dirige haciala consecuciónde una seriede objetivosque se encuadranen
principzrles
laslíneasestratégicas
de la actividaduniversitaria.

al logro por
Que la Universidadde Granadacondicionapartede la financiaciónde sus Departamentos
parte de éstosde unos objetivos alineadoscon los ejes estratégicosde la UGR, como son la calidad de la
la investigación,la gestióneficientedel gasto,la
docencia,la calidad de los títulos, la internacionalización,
responsabilidad
socialy la extensiónuniversitaria.El ContratoProgramaes el documentoadministrativoen el
que la UGR establece
eseacuerdode financiación.
anualmente
con susDepartamentos

el
establece
Que la Universidadde Granada,a travésde la Oficina de Datos,Infbrmacióny Prospectiva,
procedimientopara la gestiónde esteContratoPrograna. Este procedimiento,difundido desdesu portal web, se
y otra de evaluaciónde
articulaen torno a dosfases:una de selecciónde objetivospor partede los Departamentos
con distintosserviciosde la Universidad
la consecución
real de los mismos,por partede la ODIP en colaboración
de Granada.
Por todo ello,
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ACUERDAN
y Tratamiento
Psicológicosecompromete
a alcanzar
tantolos
El Departamento
de Personalidad,
Evaluación
que a continuaciónse
objetivoscomunescomo los elegiblespreviamenteseleccionados
por el Departamento,
detallan,de modo corresponsable
con la Universidadde Granaday de aclrerdocon las normasdel "ContratoProgramacon Departamentos.
Curso2016-2017" :
Objetivoscornunes
.

DC1. Internacionalización.Carácter internacionalde las asignaturasy de los profesorese
investigadores.

.

DC2. Página web. Suficiencia,adecuacióny actualizaciónde la informaciín académicay de
investigación
disponibleen la páginaweb del departamento.

.

DC3. Rendimientoacadémico.Mejora del rendimientoacadémicode estudiantes,por titulacionesy
global.

.

DC4. Trabajosde Posgrado.Direcciónde TesisDoctoralesy TrabajosFin de Másterpor partedel
profesorado
del departamento.
Doctoreseuropeoso internacionales.
DC5. Producción científica. Calidad de la actividad y producción científica del departamento.
DC6. Calidad de la docencia. Implicación del profesoradoen la mejora de su docencia.
DC7. Uso de las TIC en la docencia.Utilización de las TIC en la docencia.
DC8. Procedimientos electrónicos. Utilización de los procedimientos electrónicos puestos a
disposición por SecretaríaGeneral.

Objetivos elegibles
.

DE6. Divulgación y cultura científica.Compromisodel departamentocon la divulgaciónde la cultura
científica.
DE8. Identidad Visual Corporativa. Compromiso con la implementación de la Identidad Visual
Corporativa y el foftalecimiento de la Marca Universidad de Granada.
DE9. Gestión del gasto. Gestión eficiente y programación equilibrada de gastos.
DElz. Transf'erenciadel conocimiento. Realización de actividades de transf'erenciadel conocimiento
y colaboración con empresas.
DE13. Financiación externa. Cuantía de la financiación externa procedente de convocatorias
nacionalesy europeas.
DEl4. Participación en redes de colabolación. Participación de profesores e investigadoresen redes
activas de colaboración en docencia, en investigación, en innovación o en cooperacióninternacional.

El Departamentode Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico se compromete a aportar
evidencias
lequeridasparala evaluación de los objetivos previamente señalados.
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La Universidadde Granada,a través
aquellosdatosde indicadoresque poseala

la Oficina de Datos, Información y Prospectiva,facilitará todos
paralos objetivosque así lo requieran.

El Director del Depafamentode Personalidad,Evaluacióny
La Rectora

Pilar ArandaRamírez
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JiménezTorres

