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Fecha:  12 de noviembre de 2014   Hora inicio/finalización:  10:30/ 12:00 
Presentes Si No Justificado: 
Presidente/Decano Alfonso Jesús Cruz Lendinez X  
Secretario Francisco Javier Molina Ortega X 

• José Miguel Barreda Pitarch X 
• Ángeles Díaz Fernández X 
• Carmen Carrascosa García X 
• Jennifer Haro Sánchez X SI 
• José Luis Castillo Galán X SI 
• Antonia Talavera Martínez (invitada) X 
• Eva María Fernández García (invitada) X 
• María Elena Ruiz Bernal (invitada) X 
• Julia Gámez Iruela (invitada) X 
• Raquel González González (invitada) X 

DESARROLLO SEGÚN ORDEN DEL DIA PROPUESTAS RELEVANTE/ACUERDOS: 
1-Análisis del desarrollo de los prácticum I 
y del sistema de elección de centros al 
azar. 

No se comentan incidencias graves en el prácticum I. Se 
comenta la dificultad de realizar la asignación de alumnos en 
algunos centros públicos dependientes del SAS ya que las 
bajas de los tutores/as no se cubren y ciertos alumnos que ya 
estaban asignados a un centro han tenido que ser reubicados. 
Por otro lado se comenta con las profesoras encargadas de la 
distribución del prácticum el malestar que ciertos alumnos 
tenían con el sistema de distribución al azar. Se les informa 
que el malestar es debido a que en un principio, los alumnos 
tenían información de que la distribución de centros del 
prácticum se realizaba siguiendo otro sistema (el sistema 
realizado por la anterior profesora encargada de la 
distribución del prácticum) y que encontrarse súbitamente 
con este nuevo sistema ha trastocado sus planes de 
desarrollo del prácticum. Se les indica que el Vicedecano le ha 
explicado a esos alumnos que el cambio de sistema es debido 
al cambio de profesoras encargadas del prácticum y a la 
dificultad de mantener un profesorado estable en el área.  

2- Propuesta para la distribución de los 
alumnos para los prácticums III y IV 

Atendiendo a la información recibida por las coordinadoras 
de prácticum y por las profesoras encargadas de realizar la 
distribución del prácticum (también coordinadoras) así como 
de los delegados de 3º y 4º curso se acuerda realizar la 
distribución de las plazas del prácticum al azar, de tal manera 
que la persona cuyo número de lista salga primero, decidirá 
los centros a los que irá en el prácticum III. Para el prácticum 
IV se volverá a realizar el sorteo. 
Se procederá a realizar el sorteo con anterioridad al periodo 
vacacional de Navidad para que el alumnado sepa con mayor 
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antelación el destino que tendrá en cada uno de esos 
prácticums. 
En este caso, y teniendo en cuenta que la principal salida 
laboral de nuestros alumnos son los centros privados, se 
ampliará el número de centros privados que se pueden 
solicitar en el prácticum III y IV. 
 

 

                                                                     
Alfonso Jesús Cruz Lendínez                                                                                   Francisco J. Molina Ortega 
VºBº Presidente de la CPYTFG                                                                              VºBº Secretario de la CPYTFG 

 
 
 

En Jaén a  12   de noviembre  del  2014. 


