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● Resultados del Contrato-Programa 2020 de la Facultad de Ciencias de la Salud.

El cumplimiento de los indicadores del contrato-programa en el año 2020 ha sido del
100%. La felicitación por el alto grado de cumplimiento se hace extensiva al anterior
equipo del Decanato de la Facultad.
Los indicadores que se han considerado en este año fueron:

● Valoración media global del profesorado del centro. Valor= 4,84
● Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos matriculados en el

centro (Tasa de rendimiento). Valor= 97,6 %
● Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos presentados en el

centro (Tasa de éxito). Valor=98,48%
● Tasa de abandono del centro. Valor= 8,3 %
● Satisfacción global de los grupos de interés (ALUMNOS). Valor= 3,82
● Nº de créditos cursados por estudiantes extranjeros en el centro. Valor= 852

(aumento de un 36 %)

● Conferencia: Consideraciones feministas al desarrollo de la enfermería en
España.

Dentro de las actividades organizadas por la Universidad de Jaén con motivo del 8M
Día Internacional de la Mujer.

Ponente: Azucena Santillan García
Autora del blog: Ebevidencia (“Enfermería Basada en la Evidencia”)
Reconocida con el galardón: 100 MEJORES ENFERMERAS DEL MUNDO por
Women in Global Health
17 de marzo de 2021 a las 12 pm
Enlace meet: http://meet.google.com/waw-jjdg-qpy

https://ebevidencia.com/
http://meet.google.com/waw-jjdg-qpy


● Seminario web (webinar) : Oportunidades de financiación para el ámbito de
salud de proyectos internacionales de I+D+i.

Organizado por la Oficina de proyectos internacional de la UJA. Dia 23 de marzo.

La agenda y el formulario de inscripción estás disponibles en
https://www.ujaen.es/servicios/ofipi/events/webinario-ofipi-oportunidades-de-financiac
ion-para-el-ambito-de-la-salud-en-2021-en-materia.

● 11ª Conferencia Europea de Promoción de la Salud de la UIPES (#IUHPE2021) y
la 6ª Conferencia Internacional de Salutogénesis

Se celebrarán del 15 al 18 de junio de 2021, en formato online para facilitar la
participación de profesionales de diferentes países. La 6ª Conferencia Internacional
sobre Salutogénesis está coorganizada por la Sociedad para la Teoría e
Investigación sobre Salutogénesis (STARS) y el Centro de Salutogénesis (CoS) de la
Universidad de Zurich y tiene como objetivo promover la teoría y la investigación
sobre la Salutogénesis y compartir y discutir enfoques innovadores.

www.iuhpeconferences21.com

● I Congreso online de Fisioterapia Deportiva Fisio Sport Weekend 2021

Primera edición del Congreso online “FISIO SPORT WEEKEND 2021”, un fin de semana
de Fisioterapia Deportiva en formato digital, con referentes de la élite del deporte
nacional e internacional, así como expertos en otras áreas de la recuperación activa en
fisioterapia.
El evento se va a celebrar el fin de semana del 24 y 25 de Abril de 2021 a través de la
plataforma Zoom y se dirigirá paralelamente con una sede física durante todo el evento.

https://www.miclinicatop.es/jornadas-miclinicatop/fisio-sport-weekend-2021
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