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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Memoria curso académico 2013-2014 
 

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 3 curso académicos completos (2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014) lo que permite 
extraer conclusiones relevantes para su revisión y mejora, teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida por el hecho que se hayan completado cinco cursos de Grado y se 
haya graduado las dos primeras promociones de las titulaciones del centro: Grado en 
Enfermería y Grado en Fisioterapia.  

La memoria que nos atañe (Curso 2013-2014) refleja mejoras sustanciales en cuanto a 
actividades relevantes por cuanto se incluyen conclusiones de la experiencia habida y 
actividades nuevas o ampliadas basadas en la detección y/o demanda del alumnado y 
egresados-as en el nuevo ámbito profesional  de los graduados-as como puede ser el 
seminario sobre “estrategias de búsqueda de empleo” impartido con la colaboración del 
Instituto Andaluz de Empleo. 

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. 

 

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 desdoblándose algunas o ampliando su  desarrollo y formato en base a 
demanda del alumnado o necesidad detectado por el Centro. 

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

Por otra parte el actual PATCCS está pendiente de aprobación por la Junta de Facultad la 
reforma y adecuación a estructura actual de Facultad (antes Escuela) y las modificaciones 



Universidad de Jaén 
Facultad de Ciencias de la Salud 

                                Memoria curso académico 2013-2014      

 

propuestas en el Plan de Acciones de Mejora de la Facultad de Ciencias de la Salud 
dan respuesta a Informe de Auditoría Externa de la Implantación del SGIC  
  
 

 
 
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. 
 

 
1. Actividades planificadas sistemáticamente 

 
I. Jornada Recepción Estudiantes 2013-2014 

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 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 
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   -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. 21  (Información recibida:Correo del   martes 22/07/2014 
14:07)  
Titulación de Fisioterapia: 17 (Información recibida:Correo del   lunes 14/07/2014 
12:38) 

 

 
Dado que el formato organizativo en el curso 2014-14 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. 
 
 

2. Actividades planificadas no sistemáticamente 
 

A. Seminario: 
Visita del Instituto Politécnico de Guarda (Portugal) a la Universidad de Jaén  
16-20 de Junio de 2014 
LUNES, 16 DE JUNIO    

10.00 h. Reunión con representantes de la Facultad de Ciencias de la salud. 

11.00 h. Reunión con la Vicerrectora de Internacionalización. 

11.30 h. Té/café (edificio Zabaleta) 

12.00h Visita al campus de la Universidad de Jaén: 

 Aulas para clases teóricas 
 Clases prácticas de laboratorio para los estudiantes de Enfermería y 

Fisioterapia 
 Biblioteca 
 Aulas de informática 

14.00h Almuerzo 

 MARTES, 17 DE JUNIO    REUNIÓN CON EL PERSONAL DOCENTE 
10.00 h. Seminario dirigido al profesorado y alumnado: "Abuso de adultos mayores: 
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Presentación de un proyecto en curso" 

11.00 h. Té/café (edificio Zabaleta) 

11.30 h. Ponencia (profesorado y alumnado: “Úlcera de pierna y tratamiento a 
través de la terapia compresiva” 

12.30 h. Reunión con profesorado del Centro para abordar temas de proyectos de 
investigación 

 
 

Día 30 de noviembre delegados y subdelegados de los grupos del turno de mañana  
Campus de Jaén. 
Completaron el curso un total de 22 delegados-as y subdelegados-as de ambas 

titulaciones. 

1 Clara Luna Muñoz 
2 José Luis Jiménez Láinez 
3 María Ruiz Zambrana  
4 Beatriz Morales Caballero 

5 
Francisco Javier Pegalajar 
Luque 

6 David Viedma Talavera 
7 Pedro Jesús Lara Ramírez 
8 Samuel Calvache Barba 
9 Manuel Gámiz Porcuna 

10 Rafael Fernández Castillo 
11 Rafael Manzano Arrondo 
12 Alberto Menor Ramos 
13 Alberto de la Rubia Sánchez 
14 Mª Nieves Rodríguez Díaz 
15 Alicia Linde Contreras 
16 Inmaculada Ocaña Mérida 

17 
Francisco Jesús Muñoz 
Segurado 

18 Ángela Hidalgo del Moral 
19 Esteban Obreo Gaitán 
20 Manuel Valero Verdejo 
21 Adrián Aguilera Acedo 
22 Mª Fernanda Molina Serrano 

 
C. I Jornadas para tutores de Prácticum del Grado en Enfermería y Grado en 

Fisioterapia 25 y 26 de Octubre de 2013 
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Dichas Jornadas en su primera edición se desarrolló un programa dirigido a 
coordinadores-as de los Prácticum de ambas titulaciones  con contenidos 
formativos sobre: 

 Estrategias de tutorización en las practicas externas 
 Sistemas de evaluación de las practicas externas 
 Puestas en común y coordinación de los diferentes cursos y niveles 

de los Prácticum de las titulaciones 
 Puesta en común y coordinación de la formación en el aula y en las 

practicas externas 
 

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: 7 de mayo de 2013 
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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Relación temas, ponencias, ponentes y moderadores-as  de la Jornada: 
 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS 
“Servicios disponibles de la UJA  
que favorecen la empleabilidad 
de estudiantes y titulados” 

Ponente: D. Juan Luis Lillo 

Moderador: D. David Cruz 

“Perspectivas de Empleo en el 
Sector Público” 
 

Ponentes: 
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ 
Director del Área de Recursos Humanos y 
Gobierno Electrónico. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
MARÍA TERESA BECERRA MORENO 
Directora de Desarrollo de Personas 
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS DE 
ANDALUCÍA  
ANTONIO OLIVARES CALVO 
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Subdirector General de Profesionales. 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (Servicios 
Centrales). 
Antonio Olivares Calvo 
Subdirector de Personal 
Servicio Andaluz de Salud 
Moderador: D. Jesús Lopez Ortega 

La profesión de sanitaria en las 
Fuerzas Armadas 

Ponentes: 
Teniente Coronel D. Antonio González 
Hernández     
Capitán Dª. Raquel Moreno González  
ESCUELA MILITAR DE SANIDAD          
Moderador: D Alfonso Cruz Lendínez 

“Expectativas de empleo en la 
U. E.” 

Ponentes:  
Dña. Eva Touriño Aguilera   
Asesora Eures Jaén  
Mme. Arzhéla Le Maitre 
SELECCIÓN EMPLOI EUROPE  
Moderadora: Dña. Rosa  Fernández Alcalá 

Colegios profesionales  de 
Enfermería y Fisioterapia 

Ponentes: Pendiente asignación por colegios 

Moderador: D. José Miguel Barreda 

Iniciativa emprendedora: 
empresarial y autoempleo 
Andalucía emprende. Función 
Pública Andaluza 

Dña. Josefina D. Rodríguez Navarro  
Técnica Andalucía Emprende 

D. Francisco Molina Ortega 

“Panel de experiencias de 
iniciativas empresariales y 
autoempleo” 

Ponente: D. Daniel Tapia Amores  
Clínica fisioterapia J. Daniel Tapia Amores 
Moderadora: Dña. Victoria Palop Montoro 

 
Total número de alumnado inscrito a las  jornadas. 49 
Promedio de asistencia controlado a través de firma: 34 
 
STAND (Sotano 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: 3 
 Empresas de equipamiento técnico sanitario: 8 
 
En base al intenso programa 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 A-3 
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II. En base a la demanda por parte del alumnado en las jornadas 2012-2013, se 
organizó un seminario taller con 8 horas de duración con título y temática 
“Desarrollo de estrategias, habilidades y competencia en búsqueda de 
empleo en CC de la Salud” impartido por:  
 
Dña. Leticia García de la Torre 
Asesora Técnica 
Servicio de Intermediación e Inserción Laboral 
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO - JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
Número de Participantes: 16 (15 alumnos-as de ambas titulaciones y 1 egresada a solicitud 
personal) 
 
 

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 

 
5. Tutorización personalizada de estudiantes: 

 
En relación a los Objetivos generales del PATCCSS 

1.- Facilitar el proceso de integración del alumnado de nuevo ingreso. 
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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 PATFCCS  2013-14 

 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 

4 Cruz Lendinez, Alfonso B3 - 241  4 Lérida Ortega, Miguel Ángel B3 - 012 

5 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: 90 
Titulación de Fisioterapia: 53 
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Total alumnado con tutor-a asignado: 143 
Dado que el curso 2012-2014 el total de alumnado fue de 70 (Enfermería: 42 y 

Fisioterapia: 28) Supone un gran incremento del interés del alumnado por dicho 
programa. 

Resultando un promedio, en base a disponibilidad y preferencias Tutor/alumno de 
un promedio de 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 incluido en dicho programa durante el curso 2013-2014 es: 

Grado en Enfermería: 5 
Grado fisioterapia: 4 

 

El Decano        Responsable del PATCCS 

 

Alfonso Cruz Lendinez      José Miguel Barreda 
Pitarch 

 


