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Fecha: 20 de enero de 2014           Hora inicio/finalización:  19:00/ 20:10  
Presentes Si No Justificado: 
Presidente/Decano Alfonso Jesús Cruz Lendinez   SI 
Secretario Francisco Javier Molina Ortega x   

• José Miguel Barreda Pitarch x   
• Ángeles Díaz Fernández x   
• Mª Victoria Palop Montoro x   
• Carmen Carrascosa García x   
• Antonia Talavera (invitada) x   
• Julia Gámez Iruela(invitada) x   
• Eva María Fernández(invitada) x   
• Elena Ruiz Berna l(invitada) x   
• Ana Pilar Millán (invitada) x   

 
DESARROLLO SEGÚN ORDEN DEL DIA PROPUESTAS RELEVANTE/ACUERDOS: 

1- Revisión de la hoja de evaluación de 
prácticum en Fisioterapia 
 
 
 

-Se revisan los ítems. Se plantea modificar el bloque de 
HABILIDADES PERSONALES para hacerlo más fácil de 
comprender y evaluar por parte de los tutores. Así mismo, se 
plantea revisar el modelo que se usa en el Grado de 
Enfermería. 
-Se llega al acuerdo de que, en la medida de lo posible, el 
tutor ha de revisar el cuaderno de campo del alumno para 
que pueda evaluar mejor alguno de los bloques.  
-En cuanto al bloque de  INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, 
INTEGRACIÓN E INTERVENCIÓN, se indica que en la medida 
de lo posible, los tutores que se vean capacitados, deberán 
revisar el Cuaderno de Campo de los prácticum III y IV para 
poder evaluar este bloque. En caso de que el tutor no se vea 
capacitado para ello, serán los coordinadores/as los que 
realizarán dicho trabajo. 
-Se llega al acuerdo de que se va a enviar un correo oficial a 
los tutores para animarles a que revisen los cuadernos de 
campo. 
 

 
2- Creación de herramienta de Evaluación 
de la modalidad de TFG “CASO CLINICO” 
 
 

No se trató este punto por falta de tiempo. Queda pendiente 
para la siguiente reunión de la CPYTFG 

 
 

 

Documentos aportados: 
1. Normativa interna de TFG Ciencias de la Salud 
2. Actas de evaluación de los tribunales de TFG 
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Alfonso Jesús Cruz Lendínez                                                                                   Francisco J. Molina Ortega 
VºBº Presidente de la CPYTFG                                                                              VºBº Secretario de la CPYTFG 

 
 
 

En Jaén a  20   de      enero    del  2014. 


