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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Memoria curso académico 2012-2013 
 

El actual Plan de Acción tutorial de la Facultad de Ciencias de la Saludo (PAT CCSS) de la 
Universidad de Jaén, se implanta en el  curso 2010-2011 sustituyendo el anterior plan 
implantado con carácter experimental el curso académico 2006-2007 y que solo se refería 
a la titulación de Diplomado en Enfermería.   

El actual PAT de la Facultad de Ciencias de la Salud en su versión aprobada en Junta de 
Centro el 12 de mayo de 2010  tiene un recorrido histórico de 2 curso académicos 
completos (2011-2012 y 2012-2013) lo que permitirá extraer conclusiones relevantes para 
su revisión y mejora, teniendo en cuenta la experiencia y el hecho que se hayan 
completado cuatro cursos del grado en las titulaciones del Centro y se haya graduado la 
primera promoción. 

La memoria que nos atañe (Curso 2012-2013) refleja mejoras sustanciales en cuanto a 
actividades relevantes por cuanto se incluyen conclusiones de la experiencia habida y 
actividades que anteriormente no eran posible por no estar implantados los cuatro cursos 
del Grado. 

Objetivos del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias de la Salud  
(PATCCSS) recogidos en su memoria: 
 

1.- Facilitar el proceso de integración del alumnado de nuevo ingreso. 
2.- Apoyar, favorecer y mejorar el proceso de formación del alumnado. 
3.‐ Orientar al alumnado en su trayectoria curricular dentro de la titulación y el mundo 
laboral. 

 

Durante la transición e implantación del actual PATCCSS, la facultad en todo momento ha 
realizado las actividades genéricas  como son la participación en las Jornadas de 
Recepción de Estudiantes, la programación y realización de las Jornadas de Proyección 
Profesional, etc. así como el resto de actividades recogidas en el antiguo PAT. 

La Facultad de Ciencias de la Salud, inmersa en la implantación de las nuevas titulaciones 
(Grados) y adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior  como a la progresión 
del alumnado en dicha implantación con actividades concretas como la Jornada de 
Promoción Profesional dirigidas a alumnado de 4ª curso. 

 
ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DIRIGIDAS AL GRUPO 
 

 En relación a los Objetivos generales del PATCCSS 
1.- Facilitar el proceso de integración del alumnado de nuevo ingreso. 
2.- Apoyar, favorecer y mejorar el proceso de formación del alumnado. 
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1. Actividades planificadas sistemáticamente 
 
I. Jornada Recepción Estudiantes 2011-2012 

Septiembre 2012 
Intervención tutores de titulación: 

Programa desarrollado por los tutores 
i. Presentación-bienvenida  

ii. Sobre UJA: 
a.  Descripción Web Universidad  
b. Órganos de Gobierno: 

i. Rector y Equipo rectoral 
ii. Normativa:(atención a normas de permanencia) 

c. Descripción física: 
i. Distribución física general de edificios 
ii. Aularios 

d. Centros: Facultad de Ciencias de la Salud 
iii. Facultad de Ciencias de la Salud 

a. Órganos de Gobierno, titulaciones 
b. Titulación de Fisioterapia: Titulo de Grado en Fisioterapia 

i. Memoria 
ii. Descripción del Titulo/Plan de Estudios (atención B1 Inglés) 

iv. Descripción del Primer Año de Grado en Enfermería y Fisioterapia. 
a. Asignaturas/ Materias 
b. Horarios  
c. Guías docentes 
d. Fechas de examen 

v. Plan de Acción Tutorial 
a. Presentación 
b. Completar ficha de alumnos 

 
II. Actividades de Información y  Formación Complementaria 

A. General: La Facultad difunde la programación de la formación ofertada por 
Biblioteca para la participación del alumnado en los cursos de Alfabetización 
Informacional (AlfIn), a través: 
   -Publicación en Web de la Facultad de las convocatorias 
   -Información a los delegados/as con E-mail  personales de cada una de las  
convocatorias. 

 
Dado que el formato organizativo en el curso 2012-13 ha sido modificado ofertándose 
convocatorias para cada uno de los niveles a todos los centros, la facultad no dispone de 
datos de los asistentes, aunque si se ha manifestado a través de los delegados/as el 
interés del alumnado por esta formación. 
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2. Actividades planificadas no sistemáticamente 
 

A. Seminario: 
SEMINARIO DOCENTE FORMACIÓN DE GRADO Y POSTGRADO EN LOS 
ESTUDIOS DE FISIOTERAPIA EN REINO UNIDO.  INTEGRACIÓN EN EL MUNDO 
LABORAL. 

Día:11-abril-2013 
Hora: 12.00 h. 
Lugar: Sala Juntas-B3 
Destinatarios:  
Personal Docente e Investigador de la FCCS 
Alumnos del Grado en Fisioterapia y Enfermería 

Impartido por:  Kishore Garikipati (Senior Lecturer. In Phisiotherapy. School of 
Health Professions. University of Brighton, UK)  
OBJETIVO: Conocer e intercambiar experiencias docentes sobre la planificación 
y desarrollo de los estudios de Grado, Máster y Doctorado dentro del EEES en el 
sistema anglosajón.  
 
B. Charlas/conferencias formativa dirigida a alumnado de enfermería ““EL 

EXAMEN EIR Y SALIDAS PROFESIONALES” 
Lugar de celebración aula 27 del edificio B-4 
Actividad: Presentación de oferta de formación dirigida a alumnos de Enfermería 
Fecha: jueves, 16 de mayo de 2013 
 

3. Actividades dirigidas a alumnado de Cuarto año 
 
En relación a los Objetivos generales del PATCCSS 

2.- Apoyar, favorecer y mejorar el proceso de formación del alumnado. 
3.‐ Orientar al alumnado en su trayectoria curricular dentro de la titulación y el mundo 
laboral. 

 
I. Jornada de Promoción profesional de la Facultad de ciencias de la Salud 

La Jornada de Proyección Profesional  tiene un carácter formativo transversal y 
complementario para el alumnado donde se le se le facilita formación e información que 
facilite su acceso al mundo laboral, impartiéndose contenidos que van desde las 
estrategias generales  de búsqueda de empleo a información de los nichos de 
empleabilidad. 
La facultad hace un gran esfuerzo para presentar y dar acceso al alumnado a técnicos/as  
en empleo, así como empleadores (institucionales y privados) nacionales e internacionales. 
Todas estas actividades se ofertan en formato “jornada” pues facilita el acceso a la 
formación e información del alumnado de forma global, interrumpiéndose otras actividades 
para los asistentes a los que se les exige justificación de asistencia. 
Programa desarrollado la jornada: 
Fecha celebración: Viernes 10 de mayo de 2013 
Dirigidas: Alumnos y alumnas de 4º curso de  Grado en Enfermería y Grado en 
Fisioterapia 
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Organiza: Facultad de Ciencias de la Salud en  colaboración del Vicerrectorado 
Estudiantes e Inserción Laboral 
Universidad de Jaén. 

 
PROGRAMA COMÚN PARA AMBAS TITULACIONES (Grado en Fisioterapia y Grado 
en Enfermería) 
Dependencia: Aula Magna-Edif. C1 
8.30.- Inauguración  
9-10.- “Servicios disponibles de la Universidad de Jaén que favorecen la 
empleabilidad de estudiantes y titulados”.  
Juan Luis Lillo, Director del Secretariado de Prácticas en Empresa, Emprendedores, 
Egresados 
Moderador/a: Mª Victoria Palop Montoro 
10-11.- Mesa Redonda: Perspectivas de Empleo en el Sector Público 
- Servicio Andaluz de Salud: Antonio Muñoz Ríos 
- Servicios socio-sanitarios: Andrés Rodríguez González 
- Empresas Públicas 
Moderador/a: Prof. D. Isabel López Medina 
11-10.30.- Descanso 
11.30-12:30.- Taller de habilidades en la búsqueda de empleo 
Departamento de Orientación del Servicio Andaluz de Empleo 
- Elaboración del currículum vitae 
- Entrevista de empleo  
Moderador/a: Pedro García Ramiro 
12:30-13:30.- Mesa Redonda: Expectativas de empleo en la Unión  Europea 
Dña. Eva Touriño Aguilera   
Asesora Eures Jaén 
Mme. Arzhela Le Maitre 
Coordinadora “Seleccion Emploi Europe” 
Moderador/a: Prof.  José Miguel Barreda 
13:30 -14:30.- La profesión de Enfermería en las Fuerzas Armadas 
Ponentes de la Escuela de Sanidad Militar: 

Tte. Coronel Enfermero Antonio González Hernández del Cuerpo Militar de Sanidad  
 Capitán Gemma colmenar Jarillo del Cuerpo Militar de Sanidad  

Moderador: Prof. D. Alfonso Cruz Lendinez 
 
PROGRAMA ESPECÍFICO: ENFERMERÍA 

Dependencia:  

Aula 6‐Edificio B4 

18:30h.‐19:00h. Colegio Oficial de Enfermería de Jaén 

Moderadora: Prof. D. María José Calero García 

 
PROGRAMA ESPECÍFICO: FISIOTERAPIA 

Dependencia: 

Aula 7‐Edificio B4 
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18:30h.‐19:00h. Mesa Redonda: “Panel de experiencias de iniciativas empresariales y autoempleo” 

D. Juan Cobaleda  Peragón,  Dipl. en Fisioterapia. Gerente de Xauen Fitness Formación.  

Moderador: Prof. D. Francisco Molina Ortega 

19:00h.‐19:30h. Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía 

Moderador: Prof. D. Rafael Lomas Vega 

 
Así mismo se facilito el contacto empresa- alumnado con la promoción de la participación 
de empresas con ofertas formativas y de equipamiento sanitario facilitando a las empresas 
espacio para colocar sus stands y contactar con los futuros profesionales. 
 
STAND (Hall Edificios D-1) 

 Coordinación de Trasplantes  
 Exposición de equipamiento técnico y científico de Fisioterapia y Enfermería por las 

empresas colaboradoras 
Total empresas participantes:  
  Editoriales 3 
 Empresas de equipamiento técnico sanitario: 7 
 

4. Colaboración con otras instituciones 
 

En relación a los Objetivos generales del PATCCS 
2.- Apoyar, favorecer y mejorar el proceso de formación del alumnado. 
3.- Orientar al alumnado en su trayectoria curricular dentro de la titulación y el mundo 
laboral. 

 
En el marco del PAT se han realizado acciones de colaboración con otras instituciones en el 
ámbito de promover la mejora de los activos  de formación de la facultad, la participación 
externa el mismo y la facilitación de la integración progresiva de los estudiantes en el mundo 
laboral: 

 Colaboración con la red EURES: 
o Encuesta EURES A UNIVERSIDADES _realizada en noviembre 2012 
o Recopilación información y establecimiento de contactos egresados-EURES 

para facilitar la integración laboral en la Comunidad Europea de nuestros 
egresados. 

 Colaboración con los colegios profesionales de Enfermería y Fisioterapia: 
o Participación de ambos colegios en la Jornada de Promoción Profesional 
o Facilitación a los estudiantes de Grado en Fisioterapia en las Jornadas Anuales 

Andaluzas de Estudiantes de Fisioterapia convocado por el Ilustre Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía ICPFA (La participación de los 
estudiantes a este evento, en virtud del Convenio UJA-ICPFA permite el 
reconocimientos de 0,5 ECTS) 

o Promoción y facilitación de la participación del alumnado en el premio de 
investigación para estudiantes de fisioterapia del premio anual establecido por 
el ICPFA. 

 Jornada de puertas abiertas  de la UJA, celebradas el 8 de junio de 2013 
Participación de la Facultad de Ciencias de la Salud: Decano: Dr. D. Alfonso Cruz 
Lendínez 

 Charla divulgación en el IEM Huarte de San Juan de linares realizada el día 16 de 
mayo a las 20 h por el Vicedecano José Miguel Barreda 
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5. Tutorización personalizada de estudiantes: 

 
En relación a los Objetivos generales del PATCCSS 

1.- Facilitar el proceso de integración del alumnado de nuevo ingreso. 
2.- Apoyar, favorecer y mejorar el proceso de formación del alumnado. 
3.- Orientar al alumnado en su trayectoria curricular dentro de la titulación y el 
mundo laboral. 

 
Profesorado voluntario que participa en la distribución para la tutela personalizada: 
 

Lista profesores participantes en el PAT , Facultad de Ciencia de la Salud  (2012-13) 

PRFESORA/OR DEPARTAMENTO AREA 
Álvarez Nieto, Carmen Enfermería Enfermería 
Barreda Pitarch, José Miguel C. Salud Fisioterapia 
Barroso Albarracín, Juan Bautista Biología Experimental Bioqui.y Biolg. Molecular 
Benomar El Bakali, Nabil CC Salud Microbiología 
Calero García, Mª José  Enfermería Enfermería 
Carrascosa García, Mª Carmen C. Salud Fisioterapia 
Castillo Mayen, Rosario Psicología Psicología Social 
Cobo Molinos. Jesús  CC Salud Cirugía 
Cruz Lendinez, Alfonso enfermería Enfermería 
Díaz Fernández, Ángeles CC Salud Fisioterapia 
Fernández Alcalá, Rosa Mª Estadística Estadística 
Garcia Ramiro, Pedro Antonio Enfermería Enfermería 
Grande Gascón, Mª Luisa Enfermería Enfermería 
Jara Arias, Jesús Alberto Enfermería Enfermería 
Lérida Ortega, Miguel Ángel C. Salud Fisioterapia 
Linares Abad, Manuel Enfermería Enfermería 
López Medina, Isabel Mª Enfermería Enfermería 
López Ortega, Jesús Enfermería Enfermería 
López Ruiz, Mª Carmen CC Salud Fisioterapia 
Lucas López, Rosario CC Salud Microbiología 
Molina Ortega, Francisco C Salud Fisioterapia 
Muñoz Perete, Juan Miguel CC Salud Fisioterapia 
Osuna Pérez, Catalina CC Salud Fisioterapia 
Palomino Moral, Pedro Enfermería Enfermería 
Rama Ballesteros, Ana Rosa CC Salud Embriología Humana 
Sánchez Alcalá, Marcelina CC Salud Fisioterapia 
Villar Dávila, Rafael Enfermería Enfermería 
Wangensteen Fuentes, Rosemary C Salud Fisiología 

 
 

Distribución del profesorado participante por departamentos y áreas de conocimiento 
Estadística: 1 
Enfermería: 11 
Ciencias de la Salud: 14 

Fisioterapia: 9 
Fisiología: 1 
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Microbiología: 2 
Embriología Humana: 1 
Cirugía: 1 

Biología Experimental 1 
Bioquímica y Biología Molecular: 1 

Psicología: 1 
Total profesorado voluntario colaborador: 28 
 
En base a la participación real del alumnado de curso anterior se le informa al alumnado 
del PAT y le pide la opción voluntaria de participar o no en el programa personalizado del 
PAT, distribuyéndose solo el alumnado que opta por participar. 

Total de alumnos/as que optaron por participar: 
Titulación de Enfermería: 42 
Titulación de Fisioterapia: 28 

Resultando un promedio, en base a disponibilidad y preferencias Tutor/alumno de mínimo 
1 alumno/tutor y máximo 4 alumnos/tutor 
 

6. Tutorización personalizada de estudiantes con necesidades educativas especiales: 
 

Esta tutorización emana del PATCCS y del programa del Vicerrectorado de Estudiantes e 
Inserción Laboral y la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad. 
 
Este programa designa un responsable de los alumnado incluido en el programa en cada 
Centro para el seguimiento y tutorización requerida por el dicho programa y el informe 
emitidito por la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad. 
 
En la Facultad de Ciencias de la Salud el responsable de dicho programa es José Miguel 
Barreda Pitarch. 
 
El total de alumnado tutorizado en dicho programa durante el curso 2012-2014 es: 

Grado en Enfermería: 4  
Grado fisioterapia: 3 

 

 

 

El Decano               Responsable del PATCCS 

 

Alfonso Cruz Lendinez            José Miguel Barreda Pitarch 

 

 


