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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Memoria curso académico 2014-2015
El actual Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias de la Salud (PATCCS) en su
versión aprobada en Junta de Centro el 12 de mayo de 2010 tiene un recorrido histórico
de 4 curso académicos completos (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2’15 ) lo que
permite extraer conclusiones relevantes para su revisión y mejora. En este periodo la
Facultad de ciencias de la Salud ha abordado retos importantes como son la acreditación
por la ANECA del Sistema interno de Garantía de la Calidad y cuya comisión “RESUELVE
que el Sistema de Garantía interna de Calidad auditado: REÚNE, EN ESTE MOMENTO,
LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA PODER SER CERTIFICADA SU
IMPLANTACIÓN” y emite la siguiente valoración global “La Comisión de Certificación de
ANECA, una vez examinada la documentación global generada durante el proceso de
auditoría del SGIC del citado Centro, con objeto de evaluar su grado real de implantación,
adopta la siguiente decisión: FAVORABLE. Fecha de elaboración del informe: 24/ 07/
2014. Informe integro accesible en web centro-auditoria del SIGC-Resolución de la
Comisión de Certificación ANECA . Otro reto relevante abordado ha sido la renovación
de la acreditación de los títulos de grado impartidos por esta Facultad, proceso que ha
finalizado recientemente concluyendo la renovación favorable de los títulos de Grado en
Fisioterapia y Grado en Enfermería, cuyo proceso y documentación es público en web
centro-renovación acreditación de los grados.
El continuo proceso de revisión y renovación y fundamentalmente estos dos macro
procesos indicados hace que otros procesos y programas de la facultad deban ser
revisados y actualizados, es el caso del Plan de Acción Tutorial, el cual requiere una
revisión integra tanto en base a las mandatos que indican las modificaciones del SIGC
como la debilidades detectadas en sus propias actividades, revisión prevista por la
dirección del centro como actividad prioritaria en el inicio del próximo curso.
La Facultad ha realizado las actividades genéricas en colaboración con los diferentes
Vicerrectorados y secretariados como son la participación en las Jornadas de Recepción
de Estudiantes, la programación y realización de las Jornadas de Proyección Profesional,
programa de prevención de accidentes de tráfico etc. así como el resto de actividades
recogidas en el PAT desdoblándose algunas o ampliando su desarrollo y formato otras ,
en base a demanda del alumnado o necesidad detectado por el Centro, así como
recogiendo iniciativas del alumnado como son la Jornada de Atención al Costalero.
La Facultad de Ciencias de la Salud, comprometida en la adecuación al Espacio Europeo
de Educación Superior ha adecuado progresivamente las actividades del PAT renovando
actividades clásicas a las necesidades actuales y por otra parte dar respuesta a algunas de
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las recomendaciones hechas en los procesos de acreditación indicados. En este aspecto
la Facultad ha prestado especial atención al desarrollo de las competencias para la
integración laboral del egresado y en este ámbito, las Jornada de Promoción Profesional
dirigidas a alumnado de 4º curso que se venían realizando en una sola jornada con una
intensidad y carga muy intensa se van desglosando en diferentes actividades y cursos
durante el desarrollo del curso académico.
Por otra parte se detecta una debilidad importante en la participación del alumnado en el
proceso de tutorización personalizado, creando decepción y desanimo etre el profesorado
colaborador, por lo que la facultad se plantea revisar dicho proceso intentando localizar sus
causas y proponer iniciativas de mejora.

ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DIRIGIDAS AL GRUPO CURSO 2014-2015
Actividades en relación a los Objetivos generales del PAT:
1.- Facilitar el proceso de integración del alumnado de nuevo ingreso.
2.- Apoyar, favorecer y mejorar el proceso de formación del alumnado.
1. Actividades planificadas sistemáticamente
I.

Jornada Recepción Estudiantes 2014-2015
Septiembre 2013
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
FISIOTERAPIA.
a. Asignaturas/ Materias
b. Horarios
c. Guías docentes
d. Fechas de examen

Y
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v.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
a. Presentación
b. Completar ficha de alumnos
Esta actividad se desarrolla en conjunto (ambas titulaciones) separándose en aulas
diferentes para la información específica de cada titulación. Se desarrolla por todo el
equipo decanal con especial intervención del Vicedecano/a de calidad y los
Vicedecanos/as responsables de cada titulación.
II. actividades de información y formación complementaria
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.
Alumnos participantes en el programa según información del Servicio de Biblioteca:
Titulación de Enfermería. 32
Titulación de Fisioterapia: 23
Datos facilitados por responsables del Servicio de biblioteca
Dado que el formato organizativo a partir del curso 2013-14 se modificó ofertándose
convocatorias para cada uno de los niveles a todos los centros, la facultad no dispone de
datos de los asistentes por niveles de los cursos AlfIn.
Por otra parte en la valoración del alumnado de dichos existe una clara contradicción entre
el interés manifestado por los asistentes y delegados y el número de asistentes por lo que
la Facultad propondrá mejoras en la difusión entre el alumnado de dichos cursos.
III. X Curso de formación delegado de grupo
La facultad colaboro en los cursos de formación de delgados de la presente edición con la
participación del Decano y los Vicedecanos/as responsables de las titulaciones y los
delegados/as y subdelegados/as de cada uno de los cursos. Total participantes y su
identificación:
Grado enfermería
Dulcenombre de Mª Martínez Cámara
Fco. Jesús Jiménez Cornejo
Tomás Arias Colmenero
Mercedes Toral Leiva
José Luis Castillo Galán
María Ruiz Zambrana
Rosa Mª Bonoso García
José Luis Jiménez Lainez
Samuel Calvache Barba
Pedro Jesús Lara Ramírez

Grado fisioterapia
Ángel Rentero Conejo
Silvia Cobo Vázquez
Francisco José Pareja Martínez
Alejandro Rueda Márquez
Marta González González
Antonio José Laguna Camino
Esteban Obrero Gaitán
Álvaro Entrena Casas
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Francisco Javier Pegalajar Luque
Francisco Javier Peláez Calvo
Manuel Gámiz Porcuna
Rafael Manzano Arrondo
IV. Jornada Informativa sobre Acceso y Admisión a la Universidad para Mayores
de 25, 40 y 45 años día 25 de noviembre de 2014
Colaboración con esta jornada, presentación facultad y titulaciones por el Decano
de la Facultad
V. Visitas Guiadas
La facultad colaboró con la presentación general de la facultad y de los grados
impartidos a los centros de enseñanzas medias con un total de 12 charlas entre los
días 12 y 27 de enero de 2015, participando todos y cada uno de los componentes del
equipo decanal.
2. Actividades planificadas no sistemáticamente
 Jornada de atención al costalero
Jornada dirigida al alumnado de fisioterapia y enfermería por iniciativa del alumnado y en
colaboración con la agrupación de cofradías, desarrollándose el siguiente programa
formativo:
Facultad de ciencias de la salud ‐ Universidad de Jaén
16 de marzo de 2015
Edif‐B4 Aula 8
18:00 a 19:00: Fisioterapia en la prevención y tratamiento del costalero. Enfoque
basado en la evidencia.
Ponente: Esteban Obrero Gaitán, Cuarto de Grado de
Fisioterapia.
19:00 a 20:00: Pasión a través de la piel. Cuidados en el costalero.
Ponente: Pedro J. Carrillo. Master en enfermería dermatológica. Profesor UJA
20:00 a 20:15 Descanso
20:15 a 21:30 Taller práctico de Fisioterapia: atención fisioterápica al costalero.
Mª Dolores Martínez Roldan. Fisioterapeuta directora unidad de atención al
costalero
Inscripción: http://goo.gl/forms/12OBjT2n8t
 Reunión informativa Fecha:22-Abril-2015
Renovación de la Acreditación de los Grados en Enfermería y Fisioterapia
Objetivo: Difundir e informar de los aspectos más relevantes del proceso de renovación de
la acreditación de los Grados en Enfermería y Fisioterapia.
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Dirigido a:
Agentes implicados en el Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia
Impartido por: D. Jacinto Fernández Lombardo. Jefe del Servicio de Planificación y
Evaluación. Universidad de Jaén
 Seminario-SEMINAR
Date:22-septiembre-2014 Time: 12:30 h. Place: Aula 36-A4
Title: Medical Rehabilitation and Ergonomics
Speaker: PhDr. David Ravnik
(Faculty of Health Sciences. University of Primorska. Slovenia)
Directed to: Teachers and students of the Faculty of Health Sciences. University of Jaén
 Jornadas prevención de los accidentes de tráfico,
La facultad participa en su difusión y captación de participantes.
Días 19, 20 y 21 de noviembre, organizadas por Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales junto con el Vicerrectorado de Planificación, Calidad,
Responsabilidad Social y Comunicación de la Universidad de Jaén
Contenido:
DÍA 19 DE NOVIEMBRE: Campaña “TE PUEDE PASAR”
DÍA 20 DE NOVIEMBRE: I Jornadas Accidentes de Trabajo y Tráfico
DÍA 21 DE NOVIEMBRE: Espectáculo impactante “ROAD SHOW”
Dirigido a estudiantes de la UJA que hayan asistido a la Campaña Te puede pasar
y/o a la I Jornada de accidentes de trabajo y tráfico.
 Seminario docente/meeting.- 8-abril-2015
Formación de grado y postgrado en los estudios de ciencias de la salud en reino unido.
Expectativas en el mundo laboral
Impartido por: Sarah-Jean Rayan (University of Brighton, UK)
Día:8-abril-2015.- Hora: 12.30 h. Lugar: aula 7 edificio A-4
Objetivo:
o 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.
o Conocer expectativas de empleabilidad en UK
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
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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: 15 de abril de 2015
Dirigidas: Alumnos y alumnas de 4º curso de Grado en Enfermería y Grado en
Fisioterapia
Organiza: Facultad de Ciencias de la Salud en colaboración del Vicerrectorado
Estudiantes e Inserción Laboral Universidad de Jaén.
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Total número de alumnado inscrito a las jornadas. 57
Promedio de asistencia controlado a través de firma: 45
STAND (Sótano Edificios A-3)
Como en ediciones anteriores se ofrece a empresas relacionadas con las CC de la Salud
la posibilidad de contactar con los futuros-as graduados-as a través de stands instalados
en la facultad en espacios autorizados por gerencia.
 Exposición de equipamiento técnico y científico de Fisioterapia y Enfermería por las
empresas colaboradoras
Total empresas participantes:
Editoriales: 1
Empresas de equipamiento técnico sanitario: 5
En esta edición se redujo sustancialmente el número de empresas participantes
básicamente por la modificación de la fecha de edición y la situación de crisis, según
confirmaron alguna de las empresas consultadas.
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En el horario del descanso de las 11:00-11:30 se ofreció un café de trabajo, servido por la
empresa “Restauración Colectiva, Royal Catering” y servidos en los sótanos del edificio A3
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 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
Participación de la Facultad de Ciencias de la Salud: Decano: D. Alfonso Cruz
Lendínez
 Charla divulgación en el IEM Huarte de San Juan de linares organizada por este
instituto de enseñanza media y con participación de representantes de la mayoría
de facultades de esta Universidad realizada anualmente por el Vicedecano José
Miguel Barreda


Colaboración con la organización Asociación Provincial de Padres de Niños con
Cáncer de Jaén, en la organización del XV congreso de divulgación y
sensibilización “Cáncer Infantil”
La facultad participa dando soporte administrativo, divulgación y acreditación del alumnado
participante

Página 8 de 11

Universidad de Jaén
Facultad de Ciencias de la Salud
Plan de Acción Tutorial. Memoria curso académico 2014-2015

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 y asignación de alumnado para la tutela
personalizada:
Profesores tutores PAT 2014-15
Enfermería

Fisioterapia

1

Lucas López, Rosario

B3 - 260

1

Molina Ortega, Francisco

B3 - 205

2

Álvarez Nieto, Carmen

C1 - 110

2

Wangensteen Fuentes, Rosemary

B3 - 244

3

Calero García, Mª José

B3 - 211

3

Barreda Pitarch, José Miguel

B3 - 066
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4

B3 - 241

4

Lérida Ortega, Miguel Ángel

B3 - 012

5

Cruz Lendinez, Alfonso
Garcia Ramiro, Pedro Antonio

B3 - 238

5

Cobo Molinos. Jesús

B3 - 278

6

Grande Gascón, Mª Luisa

B3 - 227

6

Díaz Fernández, Ángeles

B3 - 204

7

Jara Arias, Jesús Alberto

B3 - 413

7

López Ruiz, Mª Carmen

B3 - 206

8

Linares Abad, Manuel

B3 - 242

8

Muñoz Perete, Juan Miguel

B3 - 414

9

López Medina, Isabel Mª

B3 - 265

9

Osuna Pérez, Catalina

B3 - 206

10 López Ortega, Jesús

B3 - 266

10 Rama Ballesteros, Ana Rosa

B3 - 270

11 Palomino Moral, Pedro

B3 - 222

11 Sánchez Alcalá, Marcelina

B3 - 012

12 Villar Dávila, Rafael

B3 - 241

12 Cruz Díaz, David

B3 - 204

13 Fernández Alcalá, Rosa Mª

B3 - 059

13 Palop Montoro, Mª Victoria

B3 - 414

14 Cazalilla Camara, Manuel

B3 - 211

14 Banegas font, Inmaculda

B3 - 246

15 Contreras Castellano, Fco Fern

B3 - 238

15 Barroso Albarracin, Juan Bautista

16 Martínez Galiano, Juan Mig.

B3 - 413

16 Castillo Mayen, Rosario

17 Benomar El Bakali, Nabil

B3 - 256

18 Ramirez Exposito Mª Jesús

B3 - 216

19 López Ortega, Jesús

B3 - 266

20 Benomar El Bakali, Nabil

B3 - 256

21 Jara Arias, Jesús Alberto

B3 - 413

Total número de profesores participantes: 37
En base al número de profesores participantes y procurando una ratio profesor/alumnado
tutorizados razonable y operativos, no se distribuyó la totalidad del alumnado si no que se
procedió a divulgación en aula por los Vicedecanos-as responsables de las titulaciones,
delegados-as y profesorado participantes así como por mensajería y Web del programa
PATFCCS y se solicitó al alumnado su inscripción en el programa.
El número de alumnado de nuevo ingreso que finalmente solicito la inscripción en dicho
programa de tutorización individualizada y que se distribuyó entre los tutores fue:
Titulación de Enfermería: 54
Titulación de Fisioterapia: 28
Total alumnado con tutor-a asignado: 82
Se aprecia un evidente descenso del interés del alumnado en esta actividad, debemos
estudiar e identificar la debilidad de este proceso dado los cambios del numero de participantes
entre unos curso y otros.
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.
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En la Facultad de Ciencias de la Salud el responsable de dicho programa es José Miguel
Barreda Pitarch.
El total de alumnado incluido en dicho programa durante el curso 2014-2015 es:
Grado en Enfermería: 4
Grado fisioterapia: 3
Decana

Responsable del PAT

Mª José Calero García

José Miguel Barreda Pitarch
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