
 

 

 

COMISIÓN DE DOCENCIA 

Campus Las Lagunillas. Edificio C1. Desp.110 
Jaén, [Estado] 23071 
Teléfono: 953212633   
Correo electrónico: mjcalero@ujaen.es 
 

 

 

 

 

Alfonso Jesús Cruz Lendínez  

Mª José Calero García 

Carmen Álvarez Nieto 

José Miguel Barreda Pitarch 

Antonio Frías Osuna 

Miguel Ángel Reina Botonero (Ausencia) 

Carmen María Rodríguez Padilla 

Antonio Luis Sancho Rueda (A. Justificada) 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 22 MAYO DE 2013, 12 HORAS, SEMINARIO 240. 
 
Orden del día: 
1. Resultados de la reunión de coordinación del año anterior. 
2. Desarrollo de la docencia en el curso 2012/2013. Incidencias. 
3. Propuestas para el curso 2013/2014 
4. Ruegos y preguntas 
 
 

1. Se trataron muchas cuestiones que estaban implicados profesores concretos. Aspectos cómo 
diferencias de exámenes mañana/tarde, exceso de trabajos, diferencia temarios, etc. Estos temas se 
trataron de manera individual con los profesores encargados. 

a. Los temas de coordinación entre asignaturas se trataron en reuniones organizadas, así se trato: 
i. Enfermería Clínica I y II. 

ii. Duplicidad de temas en Relaciones Humanas, Ciencias Psicosociales, Intervención y 
promoción. 

b. La asignatura de Prácticum ha ido modificándose paulatinamente, incorporando las 
sugerencias aportadas. 

 
2. Desconocimiento de la normativa de la Universidad de Jaén. Muchas de las cuestiones que ha 

planteado los alumnos se pueden resolver apelando al cumplimiento de la normativa.  
3. Se comenta la normativa aprobada para el próximo curso. La aprobada este año destaca aspectos 

como: 
a. No puede haber más de una hora continuada de teoría de la misma asignatura. 
b. Las clases empiezan a las y 40 y acaban a las  y 30. 
c. Las tutorías son de presencia física obligatoria, tienen que ser durante todo el curso en 

mañana y tarde. 
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d. Los grupos pequeños de prácticas no pueden juntarse. 
4. Tambín se comenta que todavía quedan aspectos que ajustar en las guías docentes, incluyendo las 

últimas modificaciones (exámenes, trabajos, prácticas, etc.). 
5. Se presenta la propuesta de horario para el próximo curso, en esta al comenzar primer curso el día 30 

de septiembre, aún hay que ajustar más el horario, por lo que se plante auna distribución teoría- 
prácticas en franjas horarias horizontales. Se ajustan algunos aspectos de la misma y se decide 
presentarla para su aprobación al resto de profesores y a la junta de enfermería. 

6. Se procede a la asignación de fechas para los examenes del próximo curso, tal y como solicitaron los 
alumnos en la última Junta de Enfermería.  

7. Ruegos y preguntas. 
 
Sin otro tema que tratar. 
Se cierra la sesión a las 12 horas del mismo día. 

 
  


