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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA 2 DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICUM Y TFG 

 

Identificación de la sesión: Nº 3. Sesión Ordinaria 2. 

Fecha: 20 de Julio de 2016 

Hora: 18:00 horas 

Lugar: Seminario B3-240. Campus Las Lagunillas. Universidad de Jaén. 

Asistentes: 

Manuel Pascual Cazalilla Cámara 

Rafael Lomas Vega 

Francisco Javier Molina Ortega 

Pedro Angel Palomino Moral 

José Luis Jiménez Laínez 

María José Calero García 

Excusan su asistencia: 

María del Carmen Carrascosa García. 

Antonio Martínez Amat 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Resolución de reclamaciones en los Tribunales del TFG de Enfermería y Fisioterapia (Conv 
Extraordinaria II). 

3. Adjudicación de Matrículas de Honor, si procede,  en la convocatoria Extraordinaria  II del 
Grado de Enfermería y Fisioterapia. 

4. Aprobación de las actas de los Tribunales del TFG en Enfermería y Fisioterapia (Convocatoria 
Extraordinaria II_Junio 2016). 
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5. Propuesta de trabajo de la Comisión para el Curso 2016_2017. 

- Sobre el Trabajo Fin de Grado en Enfermería y Fisioterapia. 

- Sobre el Prácticum en Enfermería. 

- Sobre el Prácticum en Fisioterapia.  

6. Ruegos y preguntas 

Desarrollo de la Sesión: Comienzo de la sesión a las 18:00. 

Punto Primero: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la reunión anterior por asentimiento. 

Punto Segundo: Resolución de reclamaciones en los Tribunales del TFG de Enfermería y 
Fisioterapia (Convocatoria Extraordinaria II). 

El Profesor Francisco Molina informa de que no hay reclamaciones en los tribunales del TFG de 
Fisioterapia. 

El Profesor Pedro Palomino informa sobre la reclamación presentada por D. Carlos Soldado 
Ortiz para la revisión de su calificación del Trabajo Fin de Grado de Enfermería. Asimismo, 
afirma haber revisado el acta del Tribunal nº 7 comunicando que tras realizar la media 
aritmética de las calificaciones otorgadas por los miembros del tribunal, la calificación que 
corresponde es de 5,7 en lugar de 5,0. Es por esto que se atiende la solicitud del reclamante y 
se revisa la calificación obtenida en esta asignatura. 

Punto Tercero: Adjudicación de Matrículas de Honor, si procede,  en la convocatoria 
Extraordinaria  II del Grado de Enfermería y Fisioterapia. 

El Profesor Pedro Palomino informa de que todas las Matrículas de Honor de la titulación de 
Enfermería estaban concedidas en la convocatoria ordinaria I no quedando opción para más 
Matrículas de Honor dado el número de matriculados/as. 

El Profesor Francisco Molina informa de que se concedieron 3 matrículas de honor en la 
Convocatoria ordinaria I del TFG de la Titulación de Fisioterapia, sin más solicitud por parte de 
los tribunales. Por el número de estudiantes matriculados, todavía quedaba opción para 1 
matrícula de honor adicional. El tribunal propone conceder la matrícula de honor que resta a la 
mejor calificación de la Convocatoria extraordinaria II, que fue de un 9,9, para el trabajo 
presentado por Dña. Elisabeth Ruiz Padial. 
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Punto Cuarto: Aprobación de las actas de los Tribunales del TFG en Enfermería y Fisioterapia 
(Convocatoria Extraordinaria II_Junio 2016). 

Aprobadas por unanimidad. 

Punto Quinto: Propuesta de trabajo de la Comisión para el Curso 2016_2017. 

El Profesor Pedro Palomino informa sobre la necesidad de realizar un calendario de reuniones 
para el seguimiento de TFGs de ambas titulaciones. Se solicita coordinar las dos titulaciones 
para la fecha de examen. 

Sobre el Prácticum de Enfermería y Fisioterapia la Profesora María José Calero informa de la 
necesidad de realizar el Plan de Colaboración. La Profesora Calero fue informada de que por 
parte de la Consejería y SAS se pretendía solicitar la información de los Directores de Áreas de 
Gestión sobre el número de Tutores de Prácticas Clínicas. También sobre la responsabilidad 
penal  así como requisitos exigibles al alumnado en cuanto al cumplimiento del calendario de 
vacunaciones y compromiso de confidencialidad. La Profesora Calero manifiesta que aún no se 
conoce el momento en que todos estos requisitos serán exigibles. 

La Profesora Calero manifiesta que informó a la Comisión Mixta, del pasado Jueves día 14, de 
que hay dos plazas de coordinador/a de prácticas sin cubrir, una para cada Titulación del 
Centro. 

El Profesor Cazalilla informa de sus dudas sobre el procedimiento más adecuado para dotar de 
coordinadores/as de prácticas a los nuevos Centros Sociosanitarios que se han conveniado en 
Linares y Úbeda. 

El Profesor Pedro Palomino informa de la necesidad de definir, en las Guías Docentes de los 
prácticums, las actividades específicas de cada uno. Los Profesores Calero y Cazalilla  informan 
de que las guías están actualizadas. 

Punto Sexto: Ruegos y preguntas. 

La Profesora María José Calero pregunta sobre las posibles quejas de algunos coordinadores 
de prácticum de Enfermería. El Profesor Cazalilla informa de que el número de quejas ha 
disminuido. 

El Sr. José Luis Jiménez pregunta sobre la identificación en el Uniforme de estudiante de 
prácticas. Presenta la posibilidad de imprimir sobre los uniformes el escudo y número de 
prácticum. Se le informa por parte del Profesor Cazalilla y de la Profesora Calero de que la 
identificación se realiza a través de una tarjeta. 
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La Profesora María José Calero informa de la próxima realización de “cursos de pregrado” para 
la realización del Trabajo Fin de Grado. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:20 horas de lo que yo, como Secretario, 
doy fe. 

Vº Bº 

El Presidente        El Secretario 

Pedro A. Palomino Moral     Rafael Lomas Vega 


