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● CALIDAD. Informes globales de resultados de los títulos
● Los informes globales de resultados de los títulos (Enfermería y Fisioterapia)
del curso 2019-20, que incluyen los planes de mejora de las titulaciones,
aprobados por Junta de Facultad el 22 de abril de 2021 están publicados en la
página web del Centro en el siguiente enlace.
● Jornada de orientación profesional 2021
○

El día 20 de mayo tendrá lugar la Jornada de orientación profesional para
estudiantes de 4º curso del Grado en Enfermería y del Grado en Fisioterapia.
Este año se desarrollarán de forma no presencial mediante charlas y mesas
redondas a través de Meet.

● Día del patrón de la Facultad de Ciencias de la Salud
●

La Junta de Facultad celebrada el 22 de abril ha aprobado proponer al
Consejo de Gobierno de la UJA una modificación de la fecha del día del
patrón de la Facultad que a partir del curso 2021-22 se celebrará el día 7 de
abril (considerado como Día mundial de la Salud desde 1948 por la OMS)

●

Convocatoria de elecciones al Decanato de la Facultad
○ La Junta de Facultad celebrada el 22 de abril ha aprobado el calendario
electoral para la elección de decano o decana de la Facultad.
*Enlace a las Elecciones a DECANO/A Facultad CC de la Salud.

●

Premio Nacional del Deporte 2018 Trofeo Joaquin Blume
○ El Rector de la Universidad de Jaén agradece de forma especial la
colaboración que profesorado y estudiantes del Grado en Fisioterapia

prestaron en la organización y desarrollo de los Campeonatos de España
Universitarios 2018.
●

Nuevos convenios para realización de prácticas curriculares y
extracurriculares
○ La Facultad ha coordinado la firma de un nuevo convenio para la realización
de prácticas de estudiantes de nuestras titulaciones en la Clínica Cristo Rey
en Jaén y con la residencia de mayores Nuestra señora de los
desamparados de Martos , que amplía el número de plazas para Practicums
que ya se ofertan y que se espera que esté operativo el próximo curso 21-22.

●

Revista Practicum. Nuevo número monográfico sobre Prácticas externas en el
ámbito de las ciencias de la salud.
○ La Revista Practicum de la Universidad de Málaga, ha abierto hasta el 30 de
septiembre de 2021 plazo para recibir manuscritos para un monográfico. Este
monográfico pretende contribuir a la comprensión de los elementos
integrantes en las prácticas asistenciales de los diferentes profesionales de la
salud: enfermeras, fisioterapeutas, médicos... desde proyectos y experiencias
de calidad. Las aportaciones de la formación experiencial son valiosas, de
ahí la relevancia de poder compartir investigaciones, recursos y praxis, que
contribuyan a la mejora y el perfeccionamiento de sus componentes y
participantes. Enlace
FECHAS
- Fecha de inicio de aceptación 1 Enero 2021
- Fecha cierre de aceptación 30 de septiembre 2021
- Publicación en el número no 6 (2)de la Revista Practicum: diciembre de
2021
Para participar con un artículo en el monográfico:
Alta y envío por la plataforma:
https://revistas.uma.es/index.php/iop/user/register
Para propuesta de un nuevo Monográfico: enviar plantilla de solicitud
(https://cutt.ly/wzw3TVU) al email de la revista revistapracticum@gmail.com

●

XIII Simposio de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y
Diagnósticos de Enfermería (AENTDE)
○ El XIII Simposio AENTDE se realizará online los días 21 y 22 de
octubre de 2021. En el contexto de celebración de los 25 años como
asociación. El lema es “La ciencia enfermera a través de los lenguajes.
Se va a promover también la participación de los estudiantes de
Enfermería, para saber su opinión sobre los lenguajes enfermeros,
con un espacio, específico para ellos, para presentar trabajos, en
formato póster y también un premio para el mejor trabajo de alumnos.
Información en https://aentde.org/xiii-simposium/

