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En fecha de 19 de noviembre del 2015 se formalizaron los convenios marco y
específico de creación de la CÁTEDRA EXTERNA ABA ESPAÑA DE ANÁLISIS
APLICADO DE CONDUCTA. Dichos convenios están depositados en la UCA y
pueden visualizarse a través de la dirección web:

Convenio

http://convenios.uca.es/media/definitivos_pdf/Convenio_62-15.pdf

marco, nº
2596
Convenio

http://convenios.uca.es/media/definitivos_pdf/Convenio_63-15.pdf

específico,
nº 2597

El 26 de abril del 2016 se ha dictado una resolución del Rector de la Universidad
de Cádiz UCA/R205RECN/2016, por la que se nombra a D. José I. Navarro
Guzmán como Director de la Cátedra Externa ABA España de Análisis Aplicado
de Conducta de la Universidad de Cádiz. El Dr. Virués Ortega es la contraparte
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responsable de la entidad ABA España, tal como establece el convenio
específico (cláusula 6ª).

Con fecha de 17 de agosto del 2016, la entidad ABA España ha realizado una
transferencia de 10.000 € a la c/c estipulada por la UCA en concepto de
aportación para la Cátedra Externa ABA España, de acuerdo con la cláusula 3ª
del convenio específico.

Con fecha 13 de septiembre del 2016 nos comunican de la apertura de la
clasificación orgánica presupuestaria de referencia 18DGUECA02 (000A-22699)
por la cantidad de 10.000 €.

Las actividades de la Cátedra (cláusula 2ª del convenio específico) durante el
año 2016 se han desarrollado en tres aspectos:

Actividades

Desarrollo del trabajo de investigación sobre Análisis funcional

de

de la conducta de niños con trastornos del espectro autista, que

Investigación

incluye:
1. Evaluación conductual de videos realizados con alumnado
con discapacidad severa del centro de intervención de la
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Universidad de Manitoba (Canadá), tras formalizar un
contrato de confidencialidad de los datos
2. Entrenamiento en el programa de observación de
conducta a través del software Observer XT video pro a
diferente personal del equipo de investigación
3. Redacción de un artículo sobre diferentes procedimientos
de observación y registro de conducta en niños con
discapacidad severa

Actividades

Video conferencia del Dr Javier Virués sobre las “Oportunidades

de

de formación postgraduada para psicólogos en análisis aplicado

Formación

de la conducta (ABA).” realizada el 26/05/2016. La video
conferencia fue publicada en la web de la UCA:


http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identifica
dor=8501

La conferencia completa puede visualizarse desde el enlace:


https://vimeo.com/167799486

Formación alumnos colaboradores del Dr. Navarro y Dra. C.
Delgado sobre entrenamiento en registros de conductas
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mediante el Obsever XT video Pro.
Actividades
de Difusión

Solicitud y adjudicación en convocatoria competitiva de la
celebración del congreso internacional 2017 EABA Summer
School auspiciado por la European Association of Behaviour
Analysis. El evento tendrá lugar los días 5 a 8 de julio de 2017 en
la UCA. Difusión de la programación de dicho congreso durante
la celebración del 8th Conference of the European Association
for Behaviour Analysis, celebrada en Kore University, Enna
(Sicilia), 14-17 de septiembre del 2016. La difusión consistió en
la exposición de un stand informativo y un poster de divulgación
del curso entre los asistentes al congreso. Información al
respecto ha sido publicada en:


http://www.europeanaba.org/home/news/eaba-summerschool-2017-will-take-place-in-/



http://www.europeanaba.org/assets/Uploads/COMPLETEPROGRAM-EABA-2.pdf (pág 31)
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Fdo.: Dr. José I. Navarro Guzmán

Dr. Javier Virués Ortega

UCA

ABA España

Cádiz, 20 de Septiembre del 2016
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DOCUMENTOS ANEXOS

1. Copia Transferencia bancaria de 10.000 € a favor de la UCA
2. Noticias Universidad de Cádiz (Video conferencia del Dr Javier Virués)
3. Summer Seminar, a celebrar en la UCA, 5-8, Julio 2017
4. Copia resolución del Rector de la Universidad de Cádiz
UCA/R205RECN/2016.
5. Copia email de la apertura clasificación orgánica presupuestaria
18DGUECA02
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Copia Transferencia bancaria de 10.000 € a favor de la UCA
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Noticias Universidad de Cádiz (Video conferencia del Dr Javier Virués)
26/05/2016
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Poster del Summer Seminar, a celebrar en la UCA, 5-8, Julio 2017
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Copia resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R205RECN/2016,
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R205RECN/2016, de 26 de
abril, por la que se nombra a D. José Ignacio Navarro Guzmán como Director de la
Cátedra Externa ABA España de Análisis aplicado de conducta de la Universidad de
Cádiz.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de
13/04/2007), y los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto
281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A. núm. 207, de 28 de octubre),
RESUELVO,
Nombrar a D. José Ignacio Navarro Guzmán como Director de la Cátedra Externa
ABA España de Análisis aplicado de conducta de la Universidad de Cádiz, con
efectos de 26 de abril de 2016.

Cádiz, 26 de abril de 2016

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Eduardo González Mazo
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Copia email de la apertura clasificación orgánica presupuestaria 18DGUECA02
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