UNIVERSIDAD DE JAÉN
Facultad de Ciencias de la Salud
Comisión de Prácticum y Trabajo Fin de Grado de Enfermería

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 1 DE LA COMISIÓN DE
PRÁCTICUM Y TFG
Identificación de la sesión: Nº. 1. Sesión Extraordinaria.
Fecha: 17 de Noviembre de 2015
Hora: 9:30
Lugar: Edificio B-3, Sala de Juntas. Campus Las Lagunillas. Universidad de Jaén.
ASISTENTES:
Mª JOSÉ CALERO GARCÍA
PILAR PEÑA AMARO
PEDRO PALOMINO MORAL
JOSÉ GUTIÉRREZ GASCÓN
JESÚS GARCÍA MUÑOZ
ASISTENTES INVITADOS TUTORES/AS TFG
Departamento de Enfermería
Mª LUISA GRANDE GASCÓN
ISABEL Mª LÓPEZ MEDINA
Mª DEL MAR PASTOR BRAVO
CARMEN ÁLVAREZ NIETO
Departamento de Psicología
BEATRIZ MONTES BERGES
MARÍA ARANDA LÓPEZ
Departamento de Ciencias de la Salud
Mª JESÚS RAMÍREZ EXPÓSITO
NABIL BEN OMAR
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
ROSA FERNÁNDEZ ALCALÁ
Departamento de Biología Experimental
ANA CAÑUELO NAVARRO

Punto único.- Información y análisis de la Asignatura TFG para el curso 2015-2016
A la reunión han sido invitados/as todos los tutores/as del TFG durante el presente
curso académico, según lo acordado en la reunión de la Comisión de Prácticum y
Trabajo Fin de Grado de Enfermería del pasado 9 de octubre de 2015, donde se aprobó
el calendario para la entrega y defensa del TFG.
 Se informa que el objetivo de la reunión es mejorar la información y
coordinación de todos/as los/as tutores/as de la asignatura TFG, que este curso
son 53.
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 Se informa sobre la elección de trabajos por parte de los estudiantes y la
reunión informativa mantenida con estos el 19 de octubre de 2015.
 El representante de los estudiantes D. Jesús García propone que se mantenga
una reunión informativa con los estudiantes de 3º antes de que finalicen el
curso.
 Se propone para el próximo curso, la participación en los tribunales de
cualquier profesor/a que participe como tutor/a independientemente del área
o departamento al que pertenezca.
 Se informa del seminario de tutorización que un grupo de profesores/as
impartirán a los estudiantes que de manera voluntaria quieran acudir a algunas
de las sesiones
 Se facilita el acuerdo del Comité de Ética de la Investigación Biomédica de Jaén
sobre los requisitos necesarios para la elaboración del TFG que sean de tipo
CASO CLÍNICO, con un único paciente y que son;
En la sesión del mes de Octubre del Comité de Ética de la investigación
biomédica de Jaén, plantea la consulta sobre el procedimiento de
tramitación de los aspectos éticos de TFG de estudiantes de los grados
de nuestra Facultad, que sean de tipo Caso clínico, con uso de datos
clínicos o de historia de UN UNICO PACIENTE., que no constituye un
proyecto de investigación.
El acuerdo en el Comité fue de establecer estos requisitos:
a. Debe contar con un profesional sanitario que actúe como co-tutor
del TFG (tutor asistencial) que será quien pueda acceder a los
datos de historia clínica del paciente.
b. Debe obtenerse un consentimiento informado del paciente,
autorizando el uso de sus datos en el TFG.
c. Debe firmarse un documento de compromiso de confidencialidad
de los datos que no estén anonimizados, por parte del estudiante
y del profesor/a que sea tutor académico del TFG.
No sería necesario realizar la solicitud de evaluación y emisión de
informe por parte del Comité de Ética de la investigación de Jaén.
 Se comunica la puesta en marcha de una página web realizada por el Prof. Juan
M. Martínez Galiano que es el resultado de un proyecto de innovación docente
de la UJA y que trata de asesorar a los/as estudiantes a la hora de elegir el tipo
de TFG. http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/
 Toda la información del TFG se encuentra en docencia virtual, se invita a todos
los tutores/as a darse de alta en la misma.

Fdo.: José Gutiérrez Gascón
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