
Propuesta de Creación del CIC-P

Justificafiión

La activiai ie los Serivcvos y otros progracas ie extensvón y asvstencva consttuyen un sello
propvo  y  reconocvio  ie  la  propuesta  forcatia  y  ie  la  ivia  vnsttucvonal  ie  la  Facultai  ie
Psvcología.  La  expervencva  unviersvtarva  vnternacvonal  vnivca  que  la  calviai  acaiécvca,  en
partcular ie la atencvón en salui y ie la forcacvón, se eleia consvierallecente en la ceivia en
que la vniestgacvón se ulvca coco activiai central ie los serivcvos en los que se iesarrollan
ivstntos nvieles ie preiencvón y asvstencva. 

El iesarrollo ie la vniestgacvón coco artculaiora ie la activiai unviersvtarva requvere que a
partr  ie  los  recursos  y  ivsposvtios  actuales  se  coiviquen aspectos  organvzaatios  en forca
consvstente.  Desie  esta  perspectia,  el  Anexo  ie  la  calle  Merceies  ofrece  cuy  luenas
oportunviaies coco uno ie los sectores ie la Facultai que pueien transforcarse contecplanio
a  la  ieza  aspvracvones  ie  los  sectores  cás  ivnácvcos  ie  los  equvpos  iocentes,  iecanias
forcatias y oleetios ie iesarrollo vnsttucvonal en el carco ie la Rmeforca cnviersvtarva.

Deinifiión

El CIC es un centro ie alta calviai en vniestgacvón psvcológvca ie la Facultai ie Psvcología ie la
cnviersviai  ie  la  Rmepúllvca  que  iesarrolla  sus  activiaies  iesie  una  perspectia
vnterivscvplvnarva  y/o  ie  vnterivscvplvnarveiai  vnterna  a  la  Psvcología.  Lo  consttuyen  equvpos
vntegraios por iocentes e vniestgaiores consolviaios o en forcacvón ie iviersas estructuras ie
la Facultai ie Psvcología (serivcvos, áreas, cursos, unviaies asesoras).

De este coio, se consttuvrá por iocentes que alorien la Psvcología clínvca traivcvonal en sus
ivstntas iertentes, y/o las prollecátcas grupales, facvlvares y psvcosocvales que tengan relacvón
ivrecta con la preiencvón, ivagnóstco y terapéutca ie las prollecátcas psíquvcas

Objetivs

Objetiv Geneacal

Desarrollar la vniestgacvón psvcológvca en cacpos especíicos ie la Psvcología Clínvca y estuivar
los  procesos  psvcosocvales  y  socvales  ie  pequeña  escala  que  saturan  las  prollecátcas
psvcológvcas.

Objetivs Espefiífifivs

1. Desarrollar la vniestgacvón en el cacpo iel ivagnóstco, la psvcopatología, la preiencvón
y la psvcoterapva iesie una perspectia vnterivscvplvnarva y/o ie vnterivscvplvna vnterna a
la ivscvplvna psvcológvca.



2. Desarrollar estuivos solre procesos psíquvcos vniviviuales y colectios.

3. Desarrollar vnstrucentos ie vniestgacvón, eialuacvón e vnteriencvón psvcológvcas.

4. Artcular  las  activiaies  ie  atencvón  psvcológvca  iesarrollaias  en  la  Facultai  con
progracas, proyectos y activiaies ie vniestgacvón.

5. Forcar nueios vniestgaiores y apoyar al iesarrollo ie la forcacvón ie postgraio ie
iocentes.

6. Apoyar el iesarrollo ie Doctoraio, Maestrías, Dvplocas y Especvalvzaacvones acogvenio y
apoyanio a estuivantes ie postgraio en el iesarrollo ie sus estuivos e vniestgacvones.

7. Aportar  a  la  calviai  acaiécvca  ie  la  forcacvón  ie  graio,  forcacvón  percanente  y
postgraio  vntegranio  iocentes  ie  iviersas  estructuras  y  procoivenio  activiaies
coneuntas.

Estaufituaca

El CIC se consttuye por grupos ie vniestgacvón artculaios en torno a uno o cás proyectos que
consttuyen  Progracas  ie  Iniestgacvón.  Se  procoierá  que  estos  grupos  vntegren  a
vniestgaiores  proienventes  ie  estructuras  iviersas.  Los  Serivcvos  u  otras  estructuras  que
consvieren aiecuaio aportar  coco tales  al  iesarrollo  iel  CIC  e vntegrarse  a sus  activiaies
ielerán presentar una propuesta ie vniestgacvón a ios años que poirá o no coivicar el plan
lvenal ie la estructura.

La Dvreccvón iel CIC será eeercvia por un vniestgaior consolviaio (ioctoraio o responsalle ie
proyectos I+D). Esta coorivnacvón será rotatia por períoios ie 24 ceses.

Fincanfiicafiión

La Facultai ie Psvcología inancvará la activiai iel CIC por ios iías:

• Autorvzaanio  la  vntegracvón  parcval  ie  iocentes  ie  alta  ieivcacvón  y,  eientualcente,
apoyanio a las estructuras que aporten vniestgaiores al centro.

• Transirvenio fonios genuvnos a partr ie propuestas eialualles y a tércvno.

El CIC poirá asvcvsco gestonar fonios por otras iías (ANII; CSIC; recursos extrapresupuestales).-
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